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1989: Realizaciones, retos y dificultades 

Como se desprende del informe de actividades 
presentado por separado, el balance de realiza
ciones de la Cámara en 1989 es satisfactorio, a 
pesar de las dificultades presentadas en el país en 
los aspectos político, económico y social que de 
alguna manera influyeron en el desarrollo de la 
entidad. 

En efecto, la Cámara culminó una década más de 
importantes realizaciones al finalízar el año 1989, 
presentando resultados muy concretos en la 
prestación del Registro Mercantil, y en activi
dades cívicas y de promoción empresarial y 
social, avanzando progresivamente en su conso
lidación institucional y financiera, todo lo cual 
significa. en síntesis, que el país cuenta con un 
instrumento más al servicio de su desarrollo in
tegral. 

l. Realizaciones de 1989. 
Aunque ya se informó detenidamente en el docu
mento de Evaluación de Planes y Políticas 1989, 
cabe destacar las siguientes realizaciones de 
acuerdo con las prioridades establecidas, al ini
ciar el año, en el plan general de la entidad: 

A. El programa de Desarrollo Organizacional 
en 1989 fue intensivo y cubrió aspectos esencia
les, entre ellos, la campaña de eliminación de 
errores hacia la calidad total y eficiencia en el 
servicio público, ladesburocratización en algunas 
actividades que con el tiempo se han vuelto 
rutinarias y la aplicación de nuevas tecnologías. 

El proceso de asignación de recursos humanos, 
financieros y técnicos fue oportuno y correspon
dió básicamente al trabajo por objetivos y por 
programas específicos. La planta de personal 
sólo tuvo modificación en cuanto a revisión de 
funciones, reclasificación de algunos cargos y 
creación de los requeridos para atender las labores 
del Registro Mercantil por la expansión de ac
tividades de las sedes Norte y Feria y por la 

creación de la sede Restrepo. El clima laboral 
que a lo largo del año se vio afectado por diversas 
circunstancias, se ajustó y equilibró satisfacto
riamente, al firmarse con la gran mayoría de 
empleados un Pacto Colectivo que recoge y 
garantiza los beneficios laborales que la entidad 
ha brindado desde hace años a sus trabajadores, 
sin necesidad de conflictos ni enfrentamientos. 

El plan financiero aprobado por la Junta Direc
tiva al iniciar el año en el cual se contemplaba la 
destinación de los excedentes hacia (a) inver
siones financieras; (b) activos fijos rentables y 
(e) proyectos especiales que contribuyerán tanto 
al desarrollo social como al fortalecimiento del 
patrimonio de la Cámara, se cumplió eficazmente. 
En efecto, se adquirieron los equipos necesarios 
para el desarrollo pleno de la sistematización del 
Registro Mercantil; se realizaron las construc
ciones y mejoras en las áreas de servicio mas im
portantes; se instaló y se puso en pleno fun
cionamiento la sede Restrepo; se dotó y finalizó 
la obra pre\ ~sta para el año 1989 en la sede Norte: 
se cambió el sistema de comunica ~;ón telefónica 
en la Cámara adquir.t!ndo la última tecnología; 
se puso en pleno funcionamiento el sistema de 
microfilmación, y se adquirió la sede para la 
Cámara en Soacha. Pero sin duda, la inversión 
más destacada en la consolidación del patrimo
nio fue la compra del 100% de las acciones de 
Corferias, inversión que en el mediano plazo 
significará un cambio definitivo en la estructura 
financiera de la entidad que obtendrá de COR
FERIAS su mayor fuente de recursos privados. 

El plan de informática continuó avanzando 
pues la puesta en funcionamiento del nuevo 
computador permitió el rediseño de los progra
mas del registro mercantil, avances que fueron 
complementados con un programa especial de 
control de calidad de la información, que con la 
nueva tecnolngía SP pudo mejoraren forma satis
factoria. 
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B. La consolidación de la función cívico-social 
de la Entidad y su aporte al desarrollo regional, 
fue el resultado de programas de amplio impacto. 
La Cámara, en asocio de entidades públicas y 
privadas, formuló el Plan de Desarrollo de 
Bogotá 1990-1994, dando continuidad al texto 
Bogotá para Todos 1987-1990, preparado an
teriormente. La Entidad preparó, en el marco de 
la ley de Reforma Urbana, los documentos base 
de los Planes de Desarrollo de Soacha, Fusa
gasugá, Zipaquirá y Chía, los cuales fueron 
entregados a la Gobernación de Cundinamarca y 
a los respectivos alcaldes municipales. 

Se adelantó el programa El Sector Privado por 
la Eficiencia del País que, en la misma línea de 
Colombia Eficiente, ha continuado apoyando los 
esfuerzos de agilización y mejoramiento de la 
administración pública. Lalaborcívica se orientó 
hacia la promoción de los aspectos ciudadanos 
que en mayor medida inciden en el bienestar 
comunitario, especialmente a través del pro
grama de Hojas Verdes, en cumplimiento del 
cual se sembraron 10.000 nuevos árboles en la 
ciudad, y el Plan de Recreación, dirigido a pro
mover la constitución de parques de barrio para 
la recreación p0r>ular. La labor en el frente social 
se ..:omplemento con un plan de Generación de 
Empleo, que partió del evento denominado Al 
Encuentro del Trabajo en el cual se congregaron 
cerca de 700 empresas de la ciudad, que ofreci
eron alrededor de 5.000 puestos de trabajo y 
como resultado final se creó la Asociación Pro
motora del Empleo Proempleo, que con el apoyo 
y participación de las cuatro centrales obreras y 
de los gremios económicos, hoy funciona satis
factoriamente. 

C. El Desarrollo Jurídico, se orientó en lo fun
damental a dar apoyo a la Comisión de Reforma 
a la Justicia, a través de la cual el Gobierno Na
cional introdujo modificaciones a la legislación 
vigente, utilizando las facultades conferidas por 
el Congreso. Adicionalmente, la Entidad pro
'110vió el Arbitraje y la Conciliación Mercan
tiles, como la alternativa más eficiente y ágil para 
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solucionar los conflictos que surgen en la ac
tividad empresarial, logrando obtener un marco 
más propicio para el desarrollo de este meca
nismo, en la expedición del Decreto Ley 2279 de 
octubre de 1989. 

D. El impulso de instrumentos de apoyo al 
sector empresarial formal y la mayor presen
cia en la promoción del sector informal de la 
economía, se expresaron en la formulación del 
Plan de Exportaciones de Bogotá y Cundina
marca; la adopción de las bases para la creación 
de una empresa comercializadora para expor
tación de los productos de la pequeña y mediana 
industria; el despegue definitivo del Sistema de 
Información Microempresarial SICME; y la 
presencia de la Cámara como socio activo de la 
Comercializadora de Productos Microempresa
riales, PROMIC. 

Así mismo, se avanzó en una intensa actividad 
de misiones comerciales, cursos y seminarios de 
capacitación, así como en la reorganización de la 
Red de Información Comercial, con el fin de 
aumentar la eficacia de este importante instru
mento de apoyo a los empresru ·.os. 

II. Nuevos Retos. 
El avance de la Entidad en los cuatro frentes de 
trabajo ya referidos, muestra una línea consi s
tente de acción que ahora queda sujeta al análisis 
de nuestra Junta Directiva para que ella deter
mine los cambios, modificaciones y supresiones 
que han de introducirse hacia el futuro. Con este 
propósito, enumeramos a continuación las cir
cunstancias especiales que percibimos y es nece
sario evaluar y tener en cuenta al proyectar las 
nuevas actividades. Estas Circunstancias específi 
cas son: 

A. A Nivel Interno. 
El desarrollo de la Cámara de Comercio durante 
los últimos años se ha orientado fundamental 
mente a la atención de las necesidades más Im
portantes de la comunidad y de la emnresa pri
vada, prioridad que ha dado lug<U a que nuestros 



propios empleados reclamen una mayor dedica
ción institucional hacia la organización interna y 
el manejo administrativo cuotidiano. Esta ten
dencia ha llevado a que la Entidad enfrente, 

específicamente, tres restricciones que debe 
superar en el corto plazo: 

l. La necesidad de fortalecer una política uni
forme de desarrollo de personal y de identifica
ción institucional de los funcionarios. La evolu
ción administrativa interna ha presentado debili
dades en aspectos que tocan con el comporta
miento y la conducta organizacional, elementos 
que se reflejan en la aparición de conflictos 
derivados de la poca identificación de los fun
cionarios, que en su mayoría estan vinculados a 
actividades del registro mercantil, con las otras 
finalidades de la Cámara. Esta realidad nos obliga 
a desarrollar en 1990 un programa laboral acorde 
con las necesidades identificadas en el clima 
interno de trabajo. 

2. La falta de agilidad de los trámites y proce
dimientos administrativos, que por acumulación 
histórica y falta de revisión periódica de los 
procesos, han agregado, con el paso de los años, 
trámites y controles más allá de los niveles razo
nables. En otras palabras, el gran "remezón" que 
se introdujo hace seis años y que logró un cam
bio radical en la Cámara puede agotarse en sus 
efectos. si no se introducen nuevos cambios y se 
eliminan las distorsiones que la inevitable men
tal idad burocrática-pública y privada- ha creado 
con el paso de los días. 

3. ·uestra buena posición financiera puede pro
ducir un doble efecto negativo. De un lado, el 
al to margen de liquidez de la Cámara puede pro
ducir la tentación de que sus empleados piensen 
que "las utilidades" , como algunos las llaman, se 

deben a su exclusivo esfuerzo y que, por tanto, 
deberían tener una mayor participación en ellas, 
a través de cada vez mayores concesiones sala
riales o prestacionales. Y de otro, que los direc
tores de la Entidad caigan en la tentación de 

"vivir como ricos", incurriendo en gastos que no 
sean estrictamente necesarios o cediendo a las 
continuas solicitudes de apoyar financieramente 
muchas de las tantas empresas nobles que se de

sarrollan en nuestro país que, sin duda, merecen 
el respaldo económico de la Cámara pero que no 
podrían ser atendidas en su totalidad, so pena de 
fraccionar los recursos disponibles hasta hacer
les perder su impacto catalizador de desarrollo. 
Otro peligro en esta línea, son las continuas 
invitaciones que recibimos a sustituir la inver
sión estatal: "como el Estado no lo hace, nosotros 
debemos hacerlo", lo cual de aceptarse nos lleva
ría, en poco tiempo, a pavimentar calles o a pagar 
médicos y maestros en un cambio de orientación 
que no parece conveniente ni posible. 

B. A Nivel Externo. 
l. V amos a seguir afrontando como problema, 
aunque parezca paradójico, el alto grado de 
credibilidad de que disfrutamos. En la medida 

en que hemos venido ganando espacio a través de 
nuestras acciones, se han producido mayores 
presiones y exigencias por parte de la comunidad, 
que se traducen a menudo en desilusiones y 
frustraciones, cuando aquella encuentra que la 
Cámara no puede :Hender todas las solicitudes 
que se le formulan. El hecho de que la gente nos 
haya ido otorgando su credibilidad, genera al 
mismo tiempo mayores expectativas respecto de 
nuestra capacidad de respuesta, originando vacíos 
que año a año tenemos que cubrir. 

Debido a la gran presión externa, la Cámara se ve 
frecuentemente involucrada en el conflicto de 
atender muchas solicitudes que para ser atendi
das, requerirían cambiar de actitud o de progra
mas, en una invitación constante a la improvi
sación. Nuestra actitud permanente es no apegar
nos a moldes estrictos e inflexibles, pero evitar, 
al mismo tiempo, el riesgo de la improvisación 
permanente, de tal manera que aquellas acti
vidades que aparecen en forma caprichosa, por 
las presiones externas, no se vuelvan más urgen
tes -:ue las inicialmente planeadas. 
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2. La credibilidad que la comunidad nos otorga, 
ha generado algunos celos institucionales entre 
instancias públicas y privadas, las cuales perci
ben a la Cámara como una entidad que les disputa 
liderazgo y presencia institucional. Esto no puede 
ser motivo para "bajar el perfil" de nuestras 
acciones. Por el contrario, la Cámara debe conti
nuar ofreciendo su colaboración a las autori
dades en la construcción del bienestar colectivo, 
pero sobre la base de mantener independencia 
frente a la administración pública, a los gremios 
privados, y a las organizaciones populares, sean 
de la procedencia que fueren, pues la Cámara está 
también en la obligación de dar alternativas y so
luciones a problemas que no han sido adecuada
mente tratados y en muchos casos ni siquiera 
abordados por los funcionarios públicos o las 
entidades particulares. 

3. La politización creciente de toda la actividad 
pública y privada en el país y en la ciudad, nos 
lleva a dos realidades casi ineludibles: por una 
parte, la necesidad en que nos encontramos de 
estar en relación permanente con quienes ejercen 
la política que son, en definitiva, quienes toman 
las decisiones sobre las cuales queremos influir 
en función del bienestar colectivo. Esto puede 
dar la sensación de que estamos vinculados a 
detern1inado partido o a determinado grupo po-
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niendo en duda la imagen de objetividad e impar
cialidad que necesitamos para actuar permanen
temente. De otra parte, cualquier actividad de 
alcance cívico que realicemos puede tener la 
connotación de un interés político, mucho más 
ahora cuando cada dos años se realizan elecciones 
que mantienen el ambiente político en un contínuo 
estado de agitación y suspicacia. 

4. El contexto de crisis en que se desenvuelve el 
país es también un condicionante imponante 
para nuestra actividad y no porque las dificul
tades que hoy atraviesa la nación nos desanimen 
o nos atemoricen, sino porque en el propósito de 
encontrar el camino de la paz y la reconciliación 
entre los colombianos, que exige adoptar posi
ciones claras y decididas , vamos a encontrar la 
apatía o el temor empresarial frente a la convoca
toria y las propuestas de la Cámara, y de eso 
debemos ser muy conscientes para proyectar con 
realismo nuestros programas. 

La asimilación de los logros, la reflexión en 
torno a las dificultades, así como la adecuada 
ponderación de los retos, serán, en consecuencia, 
las bc.. .;es sobre l.as cuales se sustentarán las 
orientaciones específicas pr -;-1. 1990, en el marco 
de promoción c.d desarrollo que la ley atribuye 
a las Cámaras de Comercio. 







1990: Orientaciones de la Labor Institucional 

La acción de la Cámara, que ahora la comunidad 
percibe con claridad, es el resultado de una labor 
más que centenaria. Es el producto de un es
fuerzo acumulado por varias generaciones de di
rigentes del país, presentes ayer como hoy, en su 
Junta Directiva y, desde luego, de ejecutivos y 
funcionarios de la institución, los cuales, unos y 
otros, en el campo de la dirección y de la ejecución, 
han ido agregando algo nuevo y provechoso a la 
labor de quienes los antecedieron, en un nunca 
interrumpido proceso de superación y progreso. 

En todo este tiempo, las normas legales no han 
definido con precisión el alcance de las fun
ciones de las Cámaras de Comercio, salvo en los 
aspectos jurídicos referidos al registro mercan
til, certificación, costumbre mercantil y tribu
nales de arbitramento. Queda pues a las Cámaras 
un amplio margen de discrecionalidad para trazar 
sus rutas y objetivos año tras año. Esta indefini
ción legal nos ha permitido ir señalando políticas 
determinadas, ir variando el énfasis de nuestra 

actuación, para restarlo de algunos campos en 
que se han alcanzado las metas trazadas y reo
rientarlo con mayor fuerza hacia otros campos 
que empiezan a adquirir importancia o en los 
cuales no se había obtenido la presencia deseada. 

En este proceso hemos venido avanzando y es así 
como la Cámara de Comercio se propone para 
1990 nuevos desarrollos, adaptando con flexibili
dad los programas que se han venido ejecutando 
al contexto cambiante de la ciudad y el país. En 
este marco, la Cámara de Comercio de Bogotá 
estructurará su plan de desarrollo institucional 
distribuyendo su acción en las siguientes áreas 
básicas: 

l. Desarrollo Organizacional 
II. Registro Mercantil 
Ill. Desarrollo Jurídico 
IV. Capacitación 
V. Planeación y Promoción del Desarrollo 
VI. Promoción Empresarial 
VII. Relaciones Internacionales 
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l. Desarrollo Organizacional 

Analizadas las debilidades en materia adminis
trativa, que oportunamente anotamos, nos pro
ponemos superarnos realizando en 1990 los 
siguientes programas en este campo del desa
rrollo organizacional. 

A. Programa Laboral. 
Es preciso fortalecer la identidad institucional, 
el aumento de la productividad y una mayor 
valoración del trabajo buscando la satisfacción 
del empleado, y creando un ambiente interno 
humanizante en beneficio de la entidad y de sus 
funcionarios. 

Para lograr lo anterior: 

l. Se mantendrá la comunicación abierta a 
todos los niveles, escuchando inquietudes y 
propuestas para la buena marcha de la adminis
tración, evitando la adhesión demasiado estricta 
a la estructura formal, simplificando procesos y 
adoptando soluciones prácticas e inmediatas. 

2. Se continuru -~ el proceso de "administración 
por objetivos" como elemento vital en el cambio 
de organización. 

Los propósitos anteriores se concretarán en: 

La discusión y análisis del Plan de la Cámara 
para 1990 por parte de todos nuestros funciona
rios, incentivando la participación en equipo, 
definiendo prioridades por áreas y mejorando el 
proceso de evaluación del desempeño, para apli
carlo en forma más efectiva y con mayor periodi
cidad. 

Se identificarán y aplicarán indicadores de ge -
tión por áreas, dentro de un esquema simplifi
cado y gerencial para la retroalimentación. evalua
ción de problemas organizacionales y señala
. liento de sus soluciones. Somos concientes de 
los riesgos implícitos en este esquema y sabemos 
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la mayor inversión de tiempo que implica, pero 
creemos estar en un momento clave en que el 
fortalecimiento de la institución y por tanto, su 
proyección y efectividad futuras dependen de la 
identificación de todo el personal con sus meta 
y propósitos. 

La mayor valoración del trabajo y el aumento de 
la productividad se buscará desarrollando inten
sivos programas de educación y motivación 
apoyados por expertos consultores, aplicando 
terapias de grupo, adelantando sesiones de tra
ba jo con los supervisores y jefes de área, reestruc
turando trabajos improductivos y rutinarios con 
participación activa de los empleados, para hacer 
más grata y satisfactoria la labor. El estudio de la 
estructura salarial, y de reclasificación de cargos 
se adelantará con criterio de competitividad con 
el mercado laboral. Se medirá permanentemente 
el grado de motivación de los empleados y el 
clima laboral resultante. 

Adicionalmente, se aplicará un completo pro
grama de bienestar y asistencia social que 
incluirá: medicina preventiva y ocupacional, 
atención a las necesidades de vivienda, recreación, 
seguridad industrial y demás servicios. A 1 final 
de este año, al autoaplicarnos los criterios pro
mulgados por la ANDI sobre el balance social de 
las empresas, esperamos obtener la más alta 
calificación que estará reflejados en la satisfac
ción de nuestro personal. 

Si pretendiéramos resumir en dos palabras nuestrJ 
política interna, ésta sería: "liderazgo y satisfac
ción", pues esperamos combinar la convocatoria 
a la disciplina. con una gran dosis de liderazgo 
por parte de los jefes de quienes esperamos un;, 
continua tarea de motivación en torno a los pro
gramas y actividades que nos proponemos rea
lizar. 

B. Cámara Eficiente. 
Para consolidar una estructura organizacional 
ágil y dinámica. la Cámara empr;nden· progra
mas específicos en dos frentes de trabajo: (a) pro-



fundización de la descentralización; y (b) sim
plificación y actualización de trámites adminis
trativos. 

l. Mayor Descentralización. 
La descentralización operará más efectivamente, 
dando a las seccionales una mayor importancia 
en relación con la magnitud de sus actividades, 
asignando a cada una su propio presupuesto y 
otorgándoles mayor autonomía, específicamente 
en el manejo de aquellos asuntos que a nivel local 
resulte más práctico dejar bajo responsabilidad 
de las sedes. En consecuencia, sus directores 
planearán, distribuirán y responderán por la 
ejecución del gasto, con la oportunidad y la 
prudencia propias de este nuevo enfoque geren
cial. 

Esta decisión de mayor autonomía administra
tiva, implicará la reorganización y reclasifica
ción de las secciona! es acorde con las nuevas ne
cesidades. 

Desaparecerá la Coordinación de Seccionales, y 
las actividades de las sedes deberán reportarse en 
el futuro directamente a la Vicepresidencia 
Ejecutiva. Las vicepresidencias Juridíca, Opera
tiva y Comercial, así como la Auditoría Interna, 
darán orientación y consejería a las Seccionales 
en las actividades respectivas, correspondiendo 
a la Oficina de Planeación, una labor especial de 
seguimiento y asesoría a sus actividades. 

2. Simplificación y actualización de trámites 
administrativos. 
La exigencia fundamental en el frente adminis
trativo para 1990 será el fortalecimiento de una 
mentalidad institucional orientada hacia la efi
ciencia en todos nuestros trámites internos. Con 
este propósito se buscarán mecanismos concre
tos de de sen trabamiento en los proceso adminis
trativos, a partir de la identificación y solución 
oportuna de los problemas específicos. Así en
tonces, se pondrá de inmediato en práctica un 
programa de acciones que contemplará lo. 
siguientes aspectos: a) Agilización en los me-

canismos de control y en el tiempo de respuesta 
de las unidades de apoyo a la gestión de las dife
rentes dependencias; .b) eliminación de pasos y 
requisitos en el tiempo de respuesta de todas las 
dependencias. e) redefinición del papel de la 
Auditoría con un enfoque que, enmarcando los 
aspectos de simple control, sirva de estímulo al 
cambio institucional; y d) configuración de una 
Red Administrativa totalmente sistematizada 
con el fin de hacer más coherente y rápida la 
ejecución de las labores internas y más siste
mático el seguimiento de la situación financiera 
diaria de la Entidad. 

C. Infraestructura Física. 
La inversión en la adquisición de activos, cons
trucciones y remodelaciones se continuará orien
tando a la mejora de los ambientes de trabajo y al 
logro de la eficiencia administrativa, para man
tener un elevado nivel de satisfacción de los 
usuarios y funcionarios de la Entidad, con pro
gramas específicos, en: a) seguridad para las 
diferentes instalaciones; b) adecuación de áreas 
y optimización en espacios en el sótano, en el22, 

72, 92 pisos y e) habilitación del 11 piso del 
Edificio Centro para servicio de medicina pre
vr'1tiva y ocura :ional . 

D. Planificación Financiera y Seguimiento de 
Inversiones Estratégicas: 
El carácter de "Organización Holding" que ha 
adquirido la Cámara con su presencia mayori
taria en las acciones de Corferias ( Corpavi, Alma
popular, Banco Popular, Seguros Tequendama), 
y la creciente participación en empresas de gran 
rentabilidad económica y proyección social, (Ac
tuar, Bolsa de Subcontratación, Fundaempresa, 
Proempleo, Fundación Recreación y Cultura, 
Nueva Colombia Industrial , Premie) obliga a un 
cuidadoso seguimiento de estas inversiones, con 
nuevos criterios en el área financiera de la Enti
dad. Internamente debemos estar preparados 
para obtener información precisa sobre los ba
lances, las políticas y la gestión administrativa 
je esas empresas, con el fin de atender en forma 
idónea el compromiso de defender, con todo 
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rigor, los intereses económicos de la Cámara en 
las juntas directivas en las cuales hemos ob
tenido el derecho de participación. 

Por otra parte, la deuda adquirida con el Banco 
Popular determina la necesidad de establecer 
estrategias de financiación y rentabilidad que 
permitan el pago oponuno de la deuda adquirida, 
con acciones concretas en los siguientes frentes: 
manejo y control del presupuesto; administra
ción eficiente del efectivo; control y recaudo 
eficaz de la cartera especialmente proveniente de 
la venta de acciones a crédito; austeridad y ra
cionalidad del gasto. 

De otra parte, se intensificará los esfuerzos hacia 
el fortalecimiento de las fuentes de ingresos tra
dicionales de la Cámara, en especial en el frente 
de ingresos privados, a través de los aumentos 
acordados en Confecámaras y de las cuotas de 
inscripción y de las publicaciones, así como de 
los ingresos financieros, y los obtenidos de otras 
fuentes, a través de la venta de publicaciones y el 
alquiler de salones, aprovechando la infraestruc
tura existente en el Centro de Convenciones y 
demás salas de reunión con las que ahora cuenta 
la Entidad en sus diferentes sedes. 

E. Corporación para el Desarrollo Integral de 
Bogotá y Cundinamarca. 
Estudiada la mejor alternativa para el funciona
miento de la Corporación para el Desarrollo In
tegral de Bogotá y Cundinarnarca, se dará a la 
Corporación una organización independiente, a 
través de una mayor autonomía administrativa 
para la ejecución de sus programas, manejo di
recto de su planta de personal, y aun la separa
ción física de la Cámara con su traslado a otro 
lugar. 

En desarrollo del criterio de descentralización ya 
expresado, la Corporación acordará programas 
de acción con los directores de seccionales. con 
el fin de extender a través de ellas los programas 
cívicos, haciendo énfasis en la imponancia de 
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delimitar claramente las tareas, presupuesto y 

manejo general de cada actividad. 

F. Planeación Interna. 
Para facilitar la coordinación de los programas 
que se vienen ejecutando desde años anteriores y 
hacer posible la articulación de los nuevos desa
rrollos en el marco de los objetivos institucio
nales, se introducirán ajustes en el sistema de 
planeación estratégica que guía las políticas yac
tividades de la Cámara. 

En los planes trimestrales se asignarán períodos 
de ejecución específicos a las actividades pro
gramadas, se hará un seguimiento permanente en 
la ejecución de actividades a cargo de las dife
rentes dependencias y se evaluarán permanente
mente los retrasos y desviaciones de la pro
gramación acordada. 

11. Registro Mercantil 

No hay ninguna duda sobre el alto grado de 
eficiencia y confiabilidad que hemos alcanzado 
en la prestación de este servicio público. Lo 
anterior no puede conducimos a declaramos to
talmente satisfechos pues, como lo hemos ano
tado anteriormente, los avances se desdibujan y 

los vicios burocráticos se reproducen. Por eso 
nos proponemos reafim1ar las estrategias em
pleadas y abrirle la puena a nuevas definiciones 
de tipo técnico y operativo que le den un nuevo 
significado y alcance a nuestro servicio básico: 
el registro mercantil. 

Para el efecto, ejecutaremos acciones en tres 
campos específicos: amabilidad. confiabilidad y 
rapidez. 

A. Amabilidad. 
En 1989 se inició un nuevo esfuerzo en este 
sentido, que debe tener cabal desarrollo en el 
presente año. Para el efecto se harán nuevas 
encuestas y consultas directas con los usuarios 
c. 'Je nr. 3 revelen las carencias y fortalezas del 
servicio corno base para un adecuado desarrollo. 



Se mantendrá en las áreas de atención al público 
un personal de relaciones públicas exclusiva
mente dedicado a ayudarle a los usuarios en los 
problemas que puedan tener frente a nuestras 
ventanillas. Naturalmente, no todos los proble
mas son susceptibles de solución inmediata, pero 
nuestro objetivo es que nadie se retire de nuestras 
oficinas con la sensación de que ha sido mal 
atendido. De su experiencia obtenida por este 
personal de relaciones públicas obtendremos cri
terios adicionales para introducir cambios y 
continuar con los cursos de capacitación y actua
lización a nuestros funcionarios que garanticen 
desde el punto de vista humano y técnico la mejor 
atención a los usuarios. 

B. Confiabilidad. 
Con respecto a la confiabilidad, cuyo sustento 
fundamental es la calidad en el servicio, se ha 
logrado llegar a niveles que superan las expecta
tivas planteadas: los errores cometidos por la 
Cámara en la actividad de registro pasaron a 
finales de 1989 al 0.26% y los errores en otros 
campos (inscripción de libros, documentos, etc), 
tan solo llegaron a un 0.0005%. No obstante, este 
aspecto continuará siendo motivo de especial 
preocupación r-rra mantene :- ~1 nivel alcanzado. 
Para el efecto, se llevarán a cabo diversas ac
ciones: revisión y control de calidad en la sustan
ciación y digitación, revisión diaria de los docu
mentos que se proyectan devolver antes de 
comunicarle efectivamente a los usuarios, para 
detectar posibles equivocaciones;reestable
cimiento de, por lo menos, un comité jurídico 
mensual para clarificar conceptos y continuar la 
unificación de criterios de interpretación; capa
citación adicional de nuestros funcionarios en el 
manejo de los recursos de tipo técnico con que 
cuentan, e implementación de diversos programas 
sistematizados de control, tales como el reportaje 
por sistemas vía pantallas de: inversionistas ex
tranjeros y sociedades vigiladas que, además de 
acelerar el proceso de registro significativamente, 
reducirán las posibilidades de errores de manera 
sustan. ::al. 

Por último, se implementará el programa de ad
judicación del número de registro en forma au
tomática a la finalización del proceso lo que 
reducirá significativamente en este campo el ín
dice de errores. 

C. Rapidez. 
En cuanto se refiere a la rapidez se han alcan
zado niveles desusados en el país. Cuando la dis
cusión es en torno a si nuestros trámites se de
moran más o menos minutos, lo que se analiza es 
ya un mayor grado de "refinamiento" en el ser
vicio, quedando por fuera de toda duda su opor
tunidad y rapidez. Sin embargo, en momentos de 
congestión y con la dimensión que se viene 
dando a la descentralización, los tiempos de res
puesta excepcionalmente se aumentan, ocasio
nando impaciencia en los usuarios, que ya se 
acostumbraron al servicio rápido y que protestan 
-con razón- cuando por diferentes razones (caídas 
del sistema, daños, congestiones, etc.) se dismi
nuye la rapidez usual. Desde este punto de vista 
se hará un seguimiento para realizar oportuna
mente los ajustes técnicos y operativos con el fin 
de mantener y, si es posible, mejorar los logros 
obtenidos. Iremos sustituyendo algunos proce
sos manuales y semiautomáticos que aún desa
rrollamos en la sede central y en las demás ofici
nas de la Cámara para lo cual se analizará ofici
na por oficina la necesidad de lograr procesos 
automáticos sistematizados con los que conser
varemos todas nuestras oficinas los mismos pa
trones de eficiencia en términos de rapidez y 
agilidad. 

D. Nuevos Desarrollos. 
Adicionalmente a los ya mencionados, se dará 
especial importancia en este año a los siguientes 
programas: microfllmación y usuarios remotos; 
consultas de muestras por pantalla y rediseño de 
la base de datos. 

l. Microfilmación. 
El crecimiento desmesurado de nuestros archivos, 
que ya tienen más de 400 mil carpetas; .a 
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dificultad en su consulta y la falta de una adecuada 
y oportuna rotación de los expedientes, se con
virtieron en los últimos años en problemas de 
sería preocupación. Para contrarrestarlos se ini
ció finalmente en 1989, y se consolidará en el 
presente año, la microfilmación del archivo del 
Registro Mercantil para su consulta y reproduc
ción automáticas. Se ha logrado ya microfilmar 
el archivo de empresarios cancelados (44.000 
expedientes) y de inactivos (130.000 expedien
tes); dado el margen existente, sin costos adi
cionales al ya contratado, alcanzaremos a mi
crofilmar el archivo de prendas, libros y matrícu
las activas hasta 1988, dejando tan solo como 
archivo físico el correspondiente al último año, 
situación que trataremos de mantener permanen
temente. Adicionalmente, y para acelerar la ro
tación de los documentos y expedientes, se sis
tematizarán la elaboración de la estadística y el 
boletín de registro. 

2. Usuarios remotos. 
Se incorporará a la prestación del servicio público 
un nuevo "sistema remoto" de servicios, con la 
conexión que pueden hacer determinadas enti
dades (bancos, corporaciones, organismos públi
cos, grandes empresas, etc.) a través de compu
tador, directamente a las bases de datos del 
Registro Mercantil, aprovechando la puesta en 
marcha de la Red Nacional de Transmisión de 
Datos. Con ello, los empresarios de Bogotá podrán 
consultar directamente desde sus oficinas la in
formación mercantil que diariamente se actua
liza en el computador central. 

La Cámara introducirá así toda una nueva di-ná
mica en el ámbito de los negocios. al dar celeri
dad y mayor seguridad a los empresarios, a tra
vés de un acceso directo a la fuente de informa
ción comercial requerida, pudiendo concretar 
sus negocios "al instante", evitándose desplaza
mientos y "colas" para hacer sus respectivas 
consultas. Esto a la vez, permitirá a la Entidad 
descongestionar su servicio de registro y certifi
cación en las instalaciones, manteniendo e in-
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cluso aumentando sus ingresos por éste con
cepto. 
3. Consulta de Muestras por Pantalla. 
En 1989 se logró elaborar el programa de con
sulta de muestras por pantalla, primer paso para 
los nuevos desarrollos del registro mercantil. 
Con la llegada a finales del año de los equipos ne
cesarios podemos en 1990 suprimir la consulta 
que hoy deben hacer nuestros abogados cada que 
van a realizar la inscripción de un documento en 
el archivo manual de muestras, sustituyéndola 
por la consulta de los mismos datos a través de la 
pantalla que cada uno tendrá a su disposición. 
Así, con los ajustes de los programas que hasta 
aquí se han planteado se buscará un nuevo y sig
nificativo avance en la prestación del servicio. 

4. Rediseño de la Base de Datos del Registro 
Mercantil. 
Se hará un nuevo rediseño de la base de datos del 
registro mercantil para aprovechar al máximo la 
información de que disponemos, ya no solo con 
una finalidad jurídica, sino como fuente esta
dística sobre la actividad empresarial de Bogotá. 
De esta manera, se consolidarán programas ya 
exist~ntes como el de Movimiento de Sociedades 
y nuevos pro~amas, como el Análisis Finan
ciero y Económico de las empresas más grandes 
de la ciudad. 

III. Desarrollo Jurídico 

La labor de orientación jurídico-empresarial no 
se agota con el registro mercantil y con la ate n
ción en consultas y controversias que de él se 
derivan. Hemos entendido que la Cámara debe 
cumplir una tarea permanente en el impulso de la 
modernización de nuestras instituciones jurídi
cas, en la veeduría para lograr que las existentes 
no se deformen con interpretaciones que no co
incidan con sus grandes propósitos y en la creacion 
de mecanismos de aplicación ágiles que eviten el 
deterioro -infortunadamente creciente- de nuestro 
sistema jurídico que ha llegado a producir un 
escep .:.cismd generalizado sobre su utilidad prác-



tica, circunstancia que configura, sin duda, uno 
de los aspectos de mayor incidencia en la crisis 
actual. 

Con este mismo criterio, la Cámara en el pre
sente año realizará los siguientes programas: 

A. Arbitraje y Conciliación: 
En materia de Arbitraje Mercantil se ampliará el 
horizonte de realizaciones y aspiraciones. Ya se 
cuenta con una ley que remueve muchos de los 
obstáculos para que el Arbitraje funcione como 
mecanismo efectivo de solución de conflictos, 
ley que se debió en gran medida a la actividad de 
la Cámara. En esta misma línea, se fortalecerá la 
acción promociona!, para que esta figura se ge
neralice y se convierta en un auténtico instru
mento de solución de conflictos entre comer
ciantes. Y a se han habilitado escenarios apro
piados en la sede Centro y en este año quedará 
acondicionado un nuevo salón para el funciona
miento de los tribunales de arbitramento en el 
Norte. 

Con esta finalidad promociona! se desarrollará 
en asocio con los dea1ás centros de arbitraje exis
tentes (7) un programa a nivel nacional q·:.:- lle
gue a universitarios y empresdl'Íos básicamente, 
a través de charlas y seminarios por una parte, y 
por orra, mediante publicidad por medio de fo
lletos, plegables, afiches. video institucional y la 
utilización de los medios masivos de comunica
ción. 

B. Costumbre Mercantil. 
Cimentada la base jurídico-doctrinal mediante el 
estudio realizado en 1989, se procederá a la 
actualización y publicación de una nueva edi
ción del Código de Costumbres vigentes en la 
jurisdicción de la Cámara. 

Por otra parte y dado que varias Cámaras venían 
trabajando hace algún tiempo en el tema, se 
procederá a la elaboración de un Código acional 
de Costumbres Merrmtile-. El objetivo funda
mental será el de hacer públicos los usos comer-

ciales que se aplican en diversas regiones del país 
con el fin de que los empresarios puedan adaptar 
la ejecución de sus negocios, en lo no previsto en 
normas vigentes, a las prácticas usuales, que 
constituyen fuente sustitutiva de derecho. 

C. Justicia Eficiente. 
Se apoyará la puesta en marcha de los diferentes 
aspectos de la reforma de la justicia, que acaba 
de expedirse mediante la promoción, apoyo y 
presentación de propuestas para llevar a la práctica 
las modificaciones expedidas por el Gobierno 
Nacional, en uso de las facultades extraordinar
ias que le otorgó el Congreso de la República. En 
este contexto, la Entidad hará esfuerzos por la 
implantación y el adecuado desarrollo de la nueva 
jurisdicción del comercio; el desarrollo del 
Arbitraje y la Conciliación Mercantiles, el Régi
men de Concordatos y el avance de otras normas 
de la justicia, como el derecho agrario y el 
derecho de familia. 

Se desarrollará una amplia acción de difusión de 
las normas expedidas por medio de foros, semi
narios, y publicaciones con el Gobierno Nacional 
y la FES y se realizará un programa especial 
dirigido a convertir la nueva jurisdicción del 
comercio en un modelo en cuanto a su imple
mentación técnica y la capacitación y funciona
miento de estos nuevos despachos judiciales a 
nivel nacional. 

D. Investigaciones Jurídicas. 
Se orientarán en forma permanente en función de 
las necesidades del sector empresarial y de la 
comunidad en materia legislativa, impulsando la 
democratización en el origen y formación del 
derecho, con el fin de definir oportunamente los 
vacíos de la legislación que deben solucionarse, 
detectar las modificaciones que deben incorpo
rarse. así como elaborar y presentar ante las auto
ridades competentes, las propuestas pertinentes. 

E. Veeduría Jurídica. 
A través del seguimiento continuo de las normas 
que se expidan y de los pronunciamientos que 
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emitan las entidades públicas y que sean de 
interés para la empresa privada, a fin de evaluar 
y controlar la acción de los organismos estatales 
y solicitar las modificaciones correspondientes, 
buscando evitar que se afecten los intereses em
presariales y de la comunidad en forma violato
ria de la ley. 

IV. Capacitación 

Las Cámaras de Comercio han sido tradicio
nalmente lugares de capacitación empresarial y 
comunitaria. La Cámara de Comercio de Bogotá 
realizó en el período 84-89, un total de 288 
eventos distribuidos en foros, seminarios y cur
sos sobre diferentes aspectos, con un total de 
25.659 participantes con un promedio de 90 
personas por evento. Para este año, tenemos pro
gramados 123 eventos de capacitación en aspec
tos jurídicos, comerciales, cívicos y comunita
rios, lo cual sumado, comprometerá gran parte 
de nuestros esfuerzos institucionales y se consti
tuirá en una gran proyección externa de la Cámara 
y en una forma eficaz de influir en la moderni
zación y avance de muchos aspectos de la vida 
del país. 

Por ellú creemos oportuno estructurar una nueva 
línea definida y permanente de nuestro trabajo en 
capacitación. Lo anterior supondría que con el 
apoyo de las diferentes dependencias de la 
Cámara, se estructura una especie de "Deca
natura" de la actividad de "Capacitación" para 
centralizar y coordinar las diferentes actividades 
académicas, desarrollar metodologías participa
tivas que hagan atractivos nuestros eventos, 
elaborar materiales de enseñanza y preparar y 
entregar para edición los documentos y confe
rencias resultantes de cada una de las actividades 
programadas. Tal vez no sea exagerado afirmar 
que nos encaminamos hacia una "Universidad 
Empresarial", cuya dimensión dependerá, en defi 
nitiva, de la receptividad que logremos en este 
primer año experimental. 
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La realización de la totalidad del programa de 
actividades académicas previsto para el año, y 

que se discrimina en los diferentes apartes de este 
documento supone que 11.070 personas aproxi
madamente, pasarán en 1990por nuestros cursos, 
seminarios y foros. Esta cifra permite apreciar el 
impacto inmediato que podemos alcanzar, te
niendo en cuenta que la mayoría de los asistentes 
son personas que ya ocupan posiciones activas 
en la sociedad. 

V. Planeación y Promoción del 
Desarrollo 

Para la promoción del desarrollo la Cámara 
continuará: a) impulsando programas de amplio 
impacto social, especialmente en aquellas áreas 
que sirven de apoyo a la gestión oficial o que no 
cuentan con la suficiente atención por parte de 
las autoridades públicas; y b) promoviendo 
acciones para alcanzar elementos esenciales 
del bienestar colectivo, buscando con todo ello 
ejercer un liderazgo positivo en favor de la 
comunidad. En este contexto, se desarrollarán 
los siguientes programas: 

A. Plan de Desarrollo de Bogotá. 
Concluida la fase de actualización del Plan para 
el período 1990-1994, se procederá a hacer la 
entrega de su texto final al Alcalde que resulte 
electo en los próximos comicios del mes de 
marzo, al concejo municipal, a los dirigentes 
políticos y a los líderes gremiales y comunales de 
Bogotá 

Para continuar con un proceso de planeación 
permanente. se creará una nueva unidad de tra
ba jo cuya función será la de hacer estudios com
plementarios, con propuestas anticipativas, para 
dar un tratamiento gerencial a los principales 
problemas de la ciudad. entendiendo que el es
fuerzo realizado no apunta a la elaboración de un 
nuevo plan-libro sino a la permanencia de un 
proceso que requiere de ajustes periódicos y 



búsqueda de nuevas alternativas, siempre bajo el 
criterio de una planeación integral del desarrollo 
de Bogotá. 

La Unidad Plan de Desarrollo de Bogotá se 
convertirá en la Base de Datos más importante 
sobre la ciudad con actualización permanente de 
información sobre las áreas y sectores estruc
turantes del desarrollo de Bogotá; con una re
visión constante de la proyección financiera de 
las empresas distritales; y con un tablero de 
mandos, que incluirá "indicadores de gestión" de 
los diferentes niveles de la Administración Dis
trital e "indicadores de impacto" de las deci
siones que se hayan adoptado. 

B. Proyecto Colombia Siglo XXI. 
El Programa Colombia Siglo XXI se ha estructu
rado como un proyecto orientado a la formula
ción de un plan de desarrollo de largo plazo para 
el país, que permita definir los propósitos y 
metas que se deben buscar como Nación, inde
pendientemente de los sucesivos cambios de 
gobierno. La formulación de Colombia Siglo 
XXI es un proyecto en marcha, que cuenta con la 
participación de las 50 Cámaras de Comercio e el 
país, y al cual se están invitando a los gremios de 
la producción y a las autoridades nacionales y 
regionales de planificación. El estudio ha avan
zado en el análisis sobre la evolución colom
biana en los últimos 60 años y la prospectiva 
hacia el año 2.000 de los sectores geopolítico, 
macroeconómico e institucional, temas que serán 
complementados con 14 estudios sectoriales 
sobre Evolución Histórico-Social, Población, 
Educación, Salud, Desarrollo Tecnológico, De
sarrollo Urbano, Infraestructura, Sector Laboral , 
Servicios, Minas y Petróleos, Energía, Agricul
tura, Sector Externo, Industria y Medio Am
biente. La Cámara continuará contribuyendo en 
la financiación, dirección y orientación de los es
tudios, estimulando, además, la discusión de los 
documentos en foros públicos de concertación a 
nivel regional con sedes en Bogotá, Medellín, 
Cali, Bucaramanga, Barranquilla, Cartagen<l, 
!bagué y Pasto, de modo que una primera versi6u 

del Plan incorpore las necesidades regionales, 
así como las opiniones y estudios adelantados 
por instituciones y expertos en todo el país. 

C. Programa de Reforma del Estado. 
Para dar continuidad a los propósitos del pro
grama "Colombia Eficiente", que se amplían 
frente a las dimensiones alcanzadas por la crisis 
del Estado en la década de los 80, se presentará 
a consideración del próximo Gobierno un Pro
grama de Reforma del Estado, que incluirá pro
puestas sobre la reorganización de la administra
ción pública en varios frentes específicos: 

a) Desincorporación de empresas y entidades 
nacionales, utilizando instrumentos como la liqui
dación, fusión y/o entrega a los niveles munici
pales. 

b) Desregulación en sectores y actividades 
estratégicas del desarrollo, en las que la inter
vención estatal ya ha cumplido con sus fines de 
regulación y fomento y que encontrarían una 
conducción más eficiente si se les deja obrar en 
condiciones de libre competencia tanto a nivel 
nacional como internacional. En este contexto, 
se brindará arcyo al proceso de reestructuración 
i .. dustrial y apertura económica gradual que 
empieza abrirse paso en el país. 

e) La descentralización es una decisión que 
avanza, pero que requiere de una veeduría espe
cial por parte de las Cámaras de Comercio, en el 
marco de una labor simultánea de apoyo a los 
municipios en la adecuación de su estructura 
administrativa a las nuevas realidades y una 
asesoría constante en la formulación de sus planes 
de desarrollo local. 

d) Eficiencia del Estado. En este sentido, se dará 
prioridad a las propuestas de modernización y 
agilización de la Justicia y se seguirá dando 
respuesta a las solicitudes de asesoría en trámites 
y procesos administrativos a las dependencias 
oficiales del orden nacional, departamental, dis
trital y municipal que muestren y expresen de-
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cidida voluntad de avanzar en eficiencia y pro
ductividad, siempre sobre la base del segui
miento y evaluación permanente de los resulta
dos alcanzados. 

e) Privatización: Como parte del Plan de Desa
rrollo de Bogotá 1990-1994 se identificarán las 
oportunidades de concurrencia del sector pri
vado en la prestación de actividades y procesos 
constitutivos de la prestación de servicios domi
ciliarios y sociales. Así mismo, se continuarán 
identificando en horizontes de cono, mediano y 
largo plazo, aquellas actividades económicas y 
de servicios que, presentando problemas de co
bertura o de conducción ineficiente en manos del 
Estado, puedan transferirse bajo responsabilidad 
del sector privado, como una importante alterna
tiva de crecimiento y desarrollo para el país. 

En cualquier caso, una u otra modalidad de 
privatización que se adopte, requerirá del cum
plimiento de cuatro requisitos a la vez: racionali
dad económica, viabilidad jurídica, justificación 
ética y aceptación política. Sin el requisito de la 
racionalidad económica, que es la exigencia pro
pia de la ecc nomía de mercado, ningún proceso 
de privatización o delegación a !:-:. comunidad 
resultaría sostenible u1 el largo plazo y produc
tivo para los asociados. Sin la viabilidad jurídica, 
que es la exigencia típica del Estado de derecho, 
la privatización o la delegación podrían afectar 
los derechos y las libertades de los diferentes 
individuos, grupos y sectores que constituyen la 
sociedad civil. Sin la justificación ética que es la 
exigencia característica de la cultura democrática, 
la privatización equivaldría a la confiscación de 
lo público por lo privado y, en consecuencia, la 
delegación de funciones a la comunidad supon
dría el colapso del Estado o la desintegración del 
consenso colectivo. Y sin la aceptación política, 
la privatización no contaría con el apoyo sufi 
ciente para sustentar su conveniencia social , 
frente a quienes, eventualmente, puedan sentirse 
afectados con la misma. Las cuatro condiciones 
deben satisfar~rse f; se quiere avanzar hacia una 
nueva, legítima y racional división del trabajo 
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entre el Estado y la sociedad civil en cuanto con
cierne al mejor desempeño de la economía y al 
más eficiente logro del bienestar general. 

D. Participación Comunitaria. 
Con la expedición de la Ley 11 de 1986, los 
importan tes instrumentos de participación comu
nitaria creados y recogidos por el nuevo Código 
de Régimen Político y Municipal no eran apli
cables al Distrito Especial de Bogotá, por refe
rirse al Régimen Municipal Ordinario. Pero con 
la nueva situación creada a partir de la Ley 9ª de 
1989 de Reforma Urbana, en su Artículo 125, el 
nuevo Código de Régimen Político y Municipal 
también es hoy aplicable a Bogotá. Según este 
artículo "toda referencia en la presente ley, y en 
el Decreto-Ley 1333 de 1986 a los municipios 
incluirá al Distrito Especial de Bogotá y a la 
Intendencia de San Andrés y Providencia salvo 
en aquello para lo cual éstos tengan un régimen 
especial". 

Con el marco que le señala la ley, y apuntando, 
desde luego, a nuevos desarrollos, la entidad 
adelantará un programa especial de partici
pación comunitaria, dirigido a vincular a los 
distintos grupos de la comunidad en la prepara
ción y fortalecimiento de la descentralización 
administrativa del Distrito, la formulación de 
planes de desarrollo zonal con base en la meto
dología adoptada en el Plan de Desarrollo de 
Bogotá; el impulso a los programas de sanidad 
según lo establecido por el Decreto 1216 de 1989, 
que crea los comités de participación ciudadana 
en salud; la participación en las juntas directivas 
de las empresas de servicios públicos: la confor
mación de las juntas administradoras zonales: el 
impulso a la contratación comunitaria: y la pro
moción para la plena vigencia del nuevo Estatuto 
de Reclamación y Participación de los Usuarios 
de los Servicios Domiciliarios, establecido en el 
Acuerdo 11 de 1989. 

Como proyectos específicos en ese contexto, se 
impulsará la Capacitación Integral de Dirigen
tes Cívicos, preferiblemente profesionales, que 



eleve de una manera constructiva el nivel de 
liderazgo de las comunidades; y el Programa de 
Derechos del Ciudadano, que desarrollará el 
sistema de acciones populares previstas en el 
Código Civil y en la Ley de Reforma Urbana, 
dirigidas a evitar el atropello y los abusos colec
tivos que cometen entidades públicas y privadas 
y a garantizar que los resultados de los reclamos 
que obtengan ciudadanos individuales se extien
dan automáticamente a todas aquellas otras per
sonas que se encuentran en igual situación. 

E. Desarrollo Cívico. 
Se continuará con programas especiales, ya 
consolidados en la institución, y se implemen
tarán nuevas propuestas, que se dirijan a solu
ciones reales para la ciudad y que, simultánea
mente, mantengan activa la función cívico-so
cial de la Cámara. A este propósito responderán 
los siguientes programas: 

l. Gestión ambiental. 
A medida que la Entidad avanza en el desarrollo 
e:~ programas orientados al tratamiento integral 
de los problemas de Be ::::::>tá, se va haciendo más 
claro que las propuestas y realizaciones en mate
ria de aseo, disposición final de basuras y pro
tección del medio ambiente, hacen necesaria su 
articulación en el marco de una política para la 
gestión ambiental. 

En la configuración de estrategias en esta di
rección trabajará la Cámara de Comercio du
rante el presente año. Para tal efecto, se tienen 
previstas las siguientes actividades: 

a. Plan Distrital de Reciclaje. 
A medida que avanzamos en el estudio de la 
repercusión ambiental que se desprende de la 
disposición final de las basuras, se va haciendo 
evidente que los rellenos sanitarios, no son la so
lución óptima para disponer las basuras. Inclu
si"'! pue-l.e llegar a ser un sistema potencialmente 
peugroso para el medio ambiente y los habitan-

tes de las grandes ciudades. Es por ello que una 
"Cultura del Reciclaje", permitirá reducir la ne
cesidad de rellenos sanitarios a su justo término, 
no simplemente como una solución a la disposi
ción final de basuras, sino como el medio idóneo 
para reutilizar como insumo en nuevos procesos 
industriales, un porcentaje importante de la ba
sura generada en la ciudad. 

El Plan Distrital de Reciclaje, será el catalizador 
que permitirá organizar a la comunidad en torno 
al aprovechamiento económico de las basuras y, 
al mismo tiempo, será un generador potencial de 
empleo. Este Plan tiene tres componentes bási
cos: 1) Un componente económico, que consti
tuye el elemento estructurante del proyecto, el 
eje alrededor del cual gira el Plan. Su acción 
principal será la creación de la Empresa de 
Reciclaje de Bogotá, a la cual se invitará a 
participar a la Administración Distrital, la em
presa privada y la comunidad, así como las 
entidades oficiales del nivel departamental y 
nacional, que deseen contribuir con esta alterna
ti va práctica y rentable a la solución del problema 
de las basuras en Bogotá; 2) Un componente 
social, que surge como impacto derivddo del 
programa, pues el proyecto de reciclaje pro
puesto permitirá la generación de un buen número 
de empleos en las distintas etapas diseñadas para 
el corto, mediano y largo plazo. Así mismo, 
mediante la técnica del reciclaje en la fuente será 
posible que la labor de los recuperadores se 
transforme en una ocupación digna, evitándose 
además los riesgos contaminantes para la salud 
que se presentan con los procedimientos ac
tuales. Como el reciclaje en la fuente requiere de 
la participación comunitaria, se implementará 
una actividad específica de organización de las 
comunidades hacia el reciclaje, convirtiéndose 
de esta manera el Plan en un factor de cohesión 
de pobladores de urbanizaciones y barrios popu
lares alrededor de otras obras de interés común; 
y 3) Un componente cívico, que supone la 
generación de una "Cultura del Reciclaje" como 
finalidad última del Plan, y que busca cre-:r con 
ciencia de la importancia del reciclaje como una 

31 



actividad de gran valor económico y ecológico 
para la ciudad y el país, a través de campañas de 
educación ciudadana y actividades específicas 
de organización comunitaria. 

b. Sistema de Recolección y Disposición de 
Escombros de Construcción: ya culminado el 
estudio que servirá de sustento a este programa, 
el objetivo general será el de crear conciencia 
sobre la necesidad de mantener limpia la ciudad 
de escombros de construcción. Ante las autori
dades distritales se insistirá para que se adopten 
las normas y disposiciones reglamentarias que 
fijen el marco y los procedimientos generales, 
para que los constructores se responsabilicen del 
adecuado manejo, disposición y transporte de los 
escombros; se diseñarán esquemas de servicios 
especiales para su recolección y disposición, 
teniendo en consideración el ordenamiento y la 
creación de nuevas alternativas con mejoramien
tos técnicos y comerciales; y se buscará la creación 
de un mecanismo efectivo para posibilitar el 
procesamiento industrial de los escombros y 
hacer posible su valorización económica y su 
comercialización a través de la Empresa de Re
ciclaje de Bogotá. 

c. Est : ategias Complementarias de Disposi
ción Final de Basuras. Se explorarán nuevas 
alternativas para hacer productiva la utilización 
de desechos biodegradables, a través, por ejem
plo de la producción de abono y alimentos con
centrados para alimentación animal, utilizando 
la "lombricultura" para la transformación de 
basura orgánica. 

d. Hojas Verdes. Se avanzará aún más en los 
programas tradicionales de reforestación, para 
plantar en la ciudad cerca de 15.000 nuevos 
árboles. Se ampliará el programa hacia nuevos 
sectores de la ciudad dando impulso a nuevos 
proyectos, como el del parque Simón Bolívar, y 
la recuperación de los cerros orientales de la 
ciudad que tendrá la máxima prioridad para el 
presente año. 
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Se han analizado además, con buenas posibili
dades, terrenos en la A venida de las Américas, 
A venida Suba (N u evo sector después de Comfe
nalco); orejas anexas a algunos puentes urbanos 
de Bogotá; AvenidaBoyacá; Carrera 7a. (Nuevo 
Sector del Norte); Avenida Bosa, cuya conse
cución para siembra de Hojas Verdes ha sido 
planteada al Instituto de Desarrollo Urbano y a la 
Secretaría de Obras Públicas. Para la obtención 
de estas nuevas zonas para siembra, se pro
moverá la celebración de un convenio con la 
Administración Distrital. 

2. Generación de empleo. La magnitud alcan
zada por el problema del desempleo en Bogotá 
obliga a replantear el enfoque tradicional del 
fenómeno, que se ha venido diluyendo en consi
deraciones de corte macroeconómico, para abor
darlo como uno de los principales problemas de 
la ciudad y buscar estrategias que consulten el 
margen de maniobra del gobierno distrital y de la 
empresa privada de Bogotá, para enfrentarlo con 
estrategias imaginativas. En esta perspectiva, el 
programa de generación de empleo permitirá 
consolidar el esfuerzo ya iniciado por la Asocia
ción Promotora de Empleo "Proerrpleo" como 
una labor conjunta entre los gremios de la pro
ducción y las cuatro centrales obreras, a tra' .:s 
del cual se está canalizando la información de las 
vacantes en el sector privado de Bogotá. 

Para el presente año se tiene como meta la an1-
pliación del sistema de información permanente 
con unaumentode los trabajadores inscritos y las 
empresas vinculadas y colocación de 1000 tra
bajadores. Serán actividades complementarias 
la promoción y divulgación de los servicios de la 
Promotora, la realización de un gran foro sobre 
"Formación profesional y el mercado de tra
bajo"; la suscripción de un convenio con el Sena
Regional Bogotá para certificación de oficios y 
pruebas de conocimiento; y la creación de una 
empresa de servicios al hogar. 

3. Recreación: Se dará continuidad al Plan de 



Recreación, a través de la Fundación Recreación 
y Cultura buscando consolidar con ello la nueva 
concepción de la recreación en que veníamos 
avanzando: (1) Integral, en la medida en que 
responde a todas las necesidades de recreación 
de la población; (2) Integradora, porque se 
dirige a toda la familia y crea actividades de 
integración; y (3) Cercana, en cuanto se pre
tende que los parques estén a unas cuantas cua
dras de sus usuarios más frecuentes. Se trata de 
impulsar unas estrategias de recreación que sean 
instrumentos de participación, espacio para la 
educación no formal y válvulas de escape a los 
problemas cotidianos de los ciudadanos. De esta 
manera, estaremos contribuyendo a elevar el 
nivel de vida de los habitantes de Bogotá. 

En este marco se hará efectiva la terminación y 
entrega a las comunidades de seis parques de 
recreación popular, organizados bajo el esquema 
de Clubes de Barrio, labor que se adelanta con
juntamente con la Alcaldía Mayor a través de la 
Corporación de Recreación y Cultura. En espe
cial, en el primer semestre de 1990 se terminará 
la construcción del parque "Cámara de Comer
cio", que ld Entidad entregará a la comunidad en 
Patio Bonito. 

4. Plan Centro. Se continuarán haciendo es
fuerzos para la recuperación y embellecimiento 
del Centro de la ciudad, mediante la ampliación 
del programa "Bogotá un Lienzo", que se ha 
convertido en un programa de gran aceptación 
ciudadana, al sacar el arte de los salones para 
ofrecerselo al transeúnte, a través del enluci
miento de las 11 culatas 11 de grandes edificios, con 
obras pictóricas de importantes maestros nacio
nales. Así mismo, se promoverá la reactivación 
del Plan Centro, para lo cual ya se cuenta con la 
voluntad de universidades y fundaciones pri
vadas interesadas en llevar adelante este proyecto, 
a través del trabajo interinstitucional. Como parte 
del soporte institucional a este plan, se pro
moverá una intensa actividad a través de las Cor
poraciones ilara ( : Desarrollo del Centro que la 
Cámara viene coordinando. 

S. Bogotá sin Mendigos: Con el nuevo gobierno 
distrital se reactivará este programa que debió 
ser aplazado, por la apatía de la actual adminis
tración, estableciendo nuevos contactos con el 
fin de promover la atención y rehabilitación de 
ancianos, farmacodependientes, sicóticos y 
gamines, a través de una red de servicios sociales 
con entidades públicas y privadas y establecer 
albergues o centros de acogida para indigentes. 

Serán actividades específicas de este programa: 
la concertación con el Distrito para la puesta en 
marcha del Acuerdo No. 17 de 1987 por medio 
del cual se creó el fondo de salud mental y 
asistencia del anciano desamparado; el estable
cimiento y operación de centros de atención del 
indigente para su reinserción a la sociedad; y la 
apertura de casas clubes para los ancianos. 

6. Rehabilitación de reclusos: Se mantendrán 
los contactos con entidades y personas que en la 
actualidad conocen y buscan soluciones al 
problema de la inactividad de los reclusos en las 
cárceles, con el fin de convenir éstos sitios en 
verdaderos lugares de rehabilitación, buscando 
que los detenidos no solo ocupen buena parte de 
su tiempo disponible, sino que además mejoren 
sus niveles de capacitación y, al mismo tiempo, 
perciban ingresos con los cuales puedan atender 
sus compromisos familiares o personales. 

El programa tendrá las siguientes actividades: 
Reuniones con directores de cárceles de Bogotá, 
otras autoridades carcelarias y representantes de 
los reclusos así como organismos de servicios 
vinculados con el problema; elaboración de un 
plan de acción interinstitucional; y organización 
y constitución de unidades cooperativas en los 
talleres carcelarios con criterio, y ánimo empre
sarial. 

7. Manejo de la Prostitución en Bogotá: La 
Cámara de Comercio de Bogotá dentro de su 
propósito de colaborar con el manejo del fenó
nemo de la prostitución, continuará con los estu
dios y diagnósticos que viene adelantando. Con-
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sideramos que el ejercicio incontrolado de la 
prostitución conlleva la aparición de situaciones 
de violencia, elevación del nivel de consumo y 
comercialización de drogas, proxenetismo, co
rrupción de menores, transmisión de enferme
dades venéreas, entre otros. Esto sin contar con 
los efectos económicos negativos sobre el desa
rrollo urbano y desvalorización de la finca raíz. 

Lo anterior, es particularmente grave en Bogotá 
debido a que la prostitución se encuentra dise
minada por toda la ciudad. 

La Cámara, dentro de su propósito de colaborar 
con el mejoramiento de la seguridad y bienestar 
colectivo de la ciudad y teniendo como criterio 
básico el reconocimiento del fenómeno y la 
necesidad de otorgarle un tratamiento franco y 
realista, emprenderá las siguientes actividades: 
(a) Cuantificación y cualificación del fenómeno 
en el Centro de la ciudad; (b) estudio del marco 
legal actual y diseño de una propuesta viable de 
acción; (e) diseño de acciones específicas en 
salud, educación, seguridad, rehabilitación, ca
pacitación y reubicación ocupacional y (d) deter
minación de alternativas de posibles sitios para 
estarl~cer zonas de tolerancia. 

F. Desarrollo Regional. 
La Unidad de Desarrollo Regional que ha venido 
realizando estudios, planes y programas para los 
municipios en jurisdicción de las Oficinas Re
gionales, desarrollará actividades durante 1990 
en los siguientes frentes de trabajo: 

l. Asesoría y Coordinación para la Proyección 
de las Oficinas Seccionales en Cundinamarca: 
En este frente la Unidad de Desarrollo Regional 
asesorará a las Sedes de Soacha, Cazucá, Zi
paquirá y Fusagasugá, en el cumplimiento de sus 
programas de registro mercantil, actividades 
cívicas y comunitarias, promoción empresarial e 
impulso al proceso de descentralización munici
pal. Este apoyo se hará efectivo en el contexto de 
profundización de la descentralización vigente, 
que contempla para las sedes, como ya se anotó, 
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mayor autonomía en el manejo presupuesta! y en 
la programación de nuevos frentes de trabajo. 

2. Desarrollo Social y Comunitario: La Cámara 
continuará impulsando programas y actividades, 
especialmente en aquellas áreas donde es más 
visible la ausencia de las autoridades públicas 
locales, y concertará con las administraciones 
municipales la ejecución de actividades conjun
tas. Estos propósitos se cumplirán a través de los 
siguientes programas: 

a. Asesoría y elaboración de los planes de desa
rrollo de otros municipios de Cundinamarca que 
lo soliciten, de tal manera que mediante los 
instrumentos de la planeación se logre un desa
rrollo progresivo de los municipios del Depar
tamento, siguiendo los lineamientos de la Ley 9 
de 1989. Con el fin de consolidar las asesorías y 
planes ya entregados, se hará un seguimiento de 
las estrategias propuestas estableciendo contac
tos con las autoridades municipales que resulten 
electas en los comicios de marzo. 

b. Impulso a la capacitación de funcionarios 
públicos municipal e:: , concejales y dirigentes 
cívicos, con el fin de fortalecer el proces~ de 
descentralización en sus prinvipales áreas de 
gestión, e identificar nuevas áreas de actividad 
concertada para la promoción del desarrollo local. 

c. Desarrollo de un programa conjunto con 
Naciones Unidas y la Gobernación de Cundi
namarca para contribuir a la política de genera
ción de empleo e ingresos mediante la consti
tución y organización de grupos asociativos de 
caracterproductivo y la creación de Centrales de 
Acopio de Materiales, Bancos de Herramientas y 
Empresas de Adoquines en los municipios de 
Fusagasugá y Zipaquirá en una primera etapa, 
con extensión a otros municipios de Cundina
marca una vez evaluadas estas primeras expe
riencias. 

d. Promoción de la panicip~ción comunitaria. 
mediante la divulgació11 de lt:t::; diferentes normas 



que el proceso de descentralización ha puesto en 
vigencia, para que la comunidad empiece a ejer
cer la participación deseada. 

G. Promoción Cultural. 
Se reactivará el Centro Cultural del Norte que ha 
tenido una pausa en sus actividades, dándole un 
manejo autónomo a través de la Sede y persi
guiendo su autofinanciación como Galería de 
Arte, con labores adicionales en la promoción de 
la cultura en sus distintas manifestaciones: tertu
lias, conferencias, cursos, seminarios y lanza
miento de obras especiales. Para el presente año 
se tiene prevista una programación especial con 
la realización en Corferias del V Salón Nacional 
de Artistas, que será, sin duda, uno de los eventos 
más importantes de las artes plásticas colom
bianas en 1990, y servirá como base para la 
creación de un pabellón permanente del Arte. 

Igualmente, la Cámara promoverá la actividad 
cultural a través de todas sus seccionales de tal 
manera que sus instalaciones se conviertan en 
centros de encuentro permanente y reconoci
miento de las comunidades con sus valores artísti
cos. 

H. Estudios para Orientación de Bogotá y el 
País. 
En el marco de la promoción del desarrollo, se 
elaborarán estudios y análisis que permitan a la 
entidad hacer pronunciamientos con orienta
ciones específicas para Bogotá, Cundinamarca y 
el país, en los diferentes aspectos de su vida 
económica y social. 

Esta labor se complementará con una acc10n 
permanente de producción de estudios y docu
mentos que sustenten la posición institucional 
ante foros nacionales e internacionales que la 
Cámara organice en forma directa, o a los cuales 
la entidad sea invitada a participar. 

Se reestructurará la revista institucional con la 
designación de un consejo editorial, y la reacti
vación de las publicaciones con temas específicos, 

en los que no sólo se contemplen los aspectos 
jurídicos, sino además los aspectos económjcos, 
de promoción social y empresarial. 

Soporte indispensable a la actividad investiga
tiva continuará siendo el Centro de Información 
Económica de Bogotá, CIEB, el cual fue amplia
do en su planta física para ofrecer un mejor servi
cio a los usuarios y fortalecer su labor de coor
dinación de la Red Distrital de Información y la 
Red Colombiana de Información y Documen
tación Económica. 

l. Relaciones con otras Cámaras. 
Se promoverán las relaciones bilaterales con 
otras Cámaras de Comercio del país para adelan
tar programas conjuntos, en el marco de los 
lineamientos trazados por el Proyecto Colombia 
Siglo XXI y se continuará en la asesoría de las 
Cámaras que así lo soliciten, a través del Comité 
de Cámaras Coordinadoras. 

Por otra parte, trabajaremos para que Confe
cámaras se conserve como una entidad de servi
cio a las Cámaras de Comercio, haciendo siempre 
énfasis en la atención y el fortalecimiento de las 
Cámaras de Comercio más pequeñas, ubicadas 
en zona., de menor desarrollo relativo y de mayor 
interés social, convirtiéndose en un sistema de 
respaldo y de transferencia de recursos y de 
oportunidades. 

En esta época en que la mayoría de las insti
tuciones y personas que tenían credibilidad la 
han ido perdiendo, parece necesario fortalecer a 
nivel nacional el liderazgo colectivo de las 
Cámaras de Comercio unificando criterios a 
través de Confecámaras y realizando algunas 
campañas nacionales por parte de todas las 
Cámaras, que demuestren que hay una presen
cia nueva que no se enmarca dentro de criterios 
gremiales, sino que postula y defiende los inte
reses de la comunidad en general. La finalidad y 
el contenido de estas campañas se irá definiendo 
a lo 1 argo del año en armonía con las otras 
(:ámaras del país. 
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VI. Promoción Empresarial 

Una meta muy definida para 1990 consiste en 
articular dinámicamente los principales instru
mentos de promoción comercial con que cuenta 
la Cámara, a fin de contribuir de manera eficaz al 
proceso de desarrollo del país por la vía del 
fortalecimiento de su sector productivo, que debe 
ser motor de la actualización tecnológica, de la 
renovación del equipo industrial y del incre
mento de la generación de divisas, a través de las 
exportaciones. La Cámara estima que el tema de 
la Apertura Económica no debe seguir abor
dándose en forma teórica y que su papel debe 
trascender el campo de las opiniones académicas 
para desarrollarse en el terreno de la inserción 
directa en el comercio internacional a través de la 
realización de negocios. 

Por esta razón acometerá tareas que son producto 
de estrategias selectivas de acuerdo con las ca
racterísticas de los sectores empresariales a los 
cuales van orientados los programas de apoyo y 
fomento. 

A. Apoyo al sector moderno de la Económia. 

l. Red de Información Comercial 

Este sistema de divulgación, que se viene con
solidando como un importante instrumento de 
apoyo a la gestión empresarial en los mercados 
externos, recibirá un decidido apoyo que lo con
vertirá en una de las más eficaces áreas de ac
tividad de la Cámara. Para ello y con el propósito 
de lograr una operación autofinanciada, además 
de eficiente y útil, se alcanzará la depuración de 
las bases de datos, se especializará la publicación 
de boletines y se ampliará su cobertura, no so
lamente mediante la vinculación de nuevos sus
criptores a las publicaciones, sino tecnificando el 
acceso remoto a la información. Estos objetivos 
se lograrán concretamente a través de la conver
sión del boletín semanal de tipo general en boleti
nes diarios especializados con información 
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ampliada sobre sectores específicos de la pro
ducción y el comercio, así como la interconexión 
con el sistema de transmisión de datos 
COLDAPAQ. 

2. Corferias 

La presencia mayoritaria de la Cámara en la 
Corporación de Ferias de Bogotá crea un nuevo 
escenario para convenir a Corferias en el instru
mento de promoción comercial más importante 
de América Latina, y aprovechar sus instala
ciones con nuevos desarrollos de su actividad a 
través de: a) realización de nuevos eventos como 
la Feria de la Alimentación, el Festival Gas
tronómico Internacional, Expoturismo, Salón 
Nacional de Artistas y Festival del Tiempo Libre; 
b) habilitación de sus instalaciones, en forma 
permanente, para el desarrollo de programas de 
capacitación en la gestión del comercio exterior; 
e) creación del Centro Internacional de Negocios 
para la organización de ruedas de con tacto comer
cial entre empresarios participantes en cada una 
de las ferias, facilitando la consulta sobre las 
oportunidades que ofrece la Red de Información 
Comercial; y d) el montaje de una Feria Perma
nente de Muestras que exhibirá los productos de 
la industria nacional ante las misiones de com
pradores que frecuentemente visitan al país. 

3. Plan de Exportaciones 

Se continuará promoviendo el Plan de Expor
taciones de Bogotá y Cundinamarca, con base en 
la coordinación de los comités de trabajo creados 
para este fin, y los cuales trabajarán en los siguien
tes aspectos: a) mercados: mediante la identifica
ción de productos con demanda dinámica en el 
mercado mundial; b) tecnología: identificando 
los obstáculos que es necesario remover en materia 
de desarrollo y transferencia de tecnología, para 
que el país pueda avanzar en esta variable 
estratégica del mercado interna-cional; e) facili
tación: a través de la identificación de los trámites 
que es necesario simplificar ~ara r~ducir el ar-



ancel administrativo que aún pesa sobre la ac
tividad exportadora en nuestro país; d) crédito: 
con información actualizada sobre las princi
pales líneas de crédito de fomento que puedan ser 
de interés para los exportadores; y e) transporte: 
impulsando la coordinación ins-titucional de las 
entidades que regulan esta actividad, para buscar 
fórmulas de mayor eficiencia y productividad en 
este servicio básico dentro de la actividad expor
tadora. 

4. Misiones comerciales 

Se adelantará un programa de misiones comer
ciales nacionales a Villavicencio y Neiva, e 
internacionales a China, Martinica y Guadal u pe, 
Venezuela y Ecuador. A través de estas misiones 
se busca la actualización tecnológica, la amplia
ción del mercado de exportación y la de pro
veedores de bienes y servicios requeridos en los 
procesos productivos del país. 

5. Comercializadora Internacional Andina 

Como fase culminante de todo este proceso de 
apoyo al sector exportador, la Cámara ha re
suelto constituí:". ~n compañía de algunas empre
sas ~olombianas y, posteriormente, del exterior, 
una empresa comercializadora internacional con 
el propósito principal de brindar apoyo a la pro
ducción de las empresas pequeñas y medianas e 
impulsar las exportaciones de la industria na
cional, mediante la conformación de consorcios 
de productores. 

Y a se han determinado las condiciones iniciales 
de operación de la C.I. BOLIVARIANA TRA
DING COMPANY, nombre propuesto para la 
empresa, identificando los productos priorita
rios de importación y exportación con mercados 
de origen y destino. 

En el presente año se desarrollarán actividades 
específicas para: a) suministrar elementos de 
r 1álisis a la Corporación Andina de Fomento, así 
como a otras entidades y empresas del país y del 

exterior, buscando una decisión respecto a su 
posible participación accionaría en la nueva em
presa; b) conformar los consorcios de produc
tores; e) presentar la empresa a consideración de 
la Junta Nacional de Comercializadoras y de la 
ruNAC, de manera que se le concedan los bene
ficios previstos en la legislación colombiana, y 
los contemplados en el Acuerdo de Cartagena 
para las Empresas Multinacionales Andinas; y d) 
iniciar operaciones de la comercializadora con la 
realización de negocios a nivel nacional e inter
nacional. 

B. Foro de Presidentes. 
Se trabajará por el desarrollo de los nuevos 
criterios de la gerencia moderna, promoviendo la 
actualización de los empresarios, a través del 
intercambio permanente de ideas al más alto 
nivel de la dirección empresarial. 

El Foro de Presidentes que con tanto éxito se 
inició en 1989 será el marco propicio para la 
reflexión sobre temas de tanta trascendencia 
como: las altas tecnologías, el nuevo rumbo del 
comercio internacional, el impacto de la apertura 
en los países del Este Europeo, i la planeación 
estratégica, entre otros. 

Lo más importante en esta tarea será la perma
nencia de un foro de reflexión con metodologías 
participativas en el que actuan los principales 
presidentes de compañías; lo cual no sólo facilita 
el respaldo empresarial para las actividades que 
nos proponemos realizar, sino que constituye 
una forma eficaz de ir proyectando una opinión 
empresarial independiente, que puede llegar a 
ser de importancia, si se logra unificar alrededor 
de temas de interés común. 

C. Estrategias para la pequeña y mediana 
empresa. 
La Cámara se propone para el presente año, 
avanzar en acciones integrales que permitan el 
desarrollo y la consolidación de pequeñas y 
medianas empresas, aplicando estr-tegia - de gran 
impacto para el sector. Los frentes prioritarios 
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serán: divulgación tecnológica, subcontratación, 
asistencia técnica y asesoría en exportaciones. 
Se hará especial énfasis en la promoción e im
pulso de los consorcios de producción, como 
apoyo al Plan de Exportaciones y a la Comer
cializadora. 

Será labor complementaria, el desarrollo de un 
sistema de acciones orientadas a facilitar la crea
ción de nuevas empresas por profesionales y 
tecnólogos, como alternativa al problema del 
desempleo profesional. Con este propósito, se 
realizarán conjuntamente con otras entidades, 
seminarios-talleres de estímulo y desarrollo de la 
mentalidad empresarial. 

D. Apoyo integral al sector microempresarial 
Con el fin de avanzar en un criterio de mayor 
integralidad en el fomento al sector microempre
sarial, se coordinará la adopción de un Plan 
Distri tal de la Microempresa en el marco del Plan 
Nacional para el desarrollo de estas pequeñas 
unidades productivas. El Plan estará prioritari
amente dirigido al apoyo de aquellas actividades 
que aun no cuentan con programas de amplio al
cance para su desarrollo. Son estas: a) Pro
moción de investigaciones de mercado que sir
van de guía a las estrategias de comercialización; 
b) optimización de la Red de Información Co
mercial , con que ya cuenta la entidad, para am
pliar los contactos de los microempresarios con 
los proveedores de su materia prima y los de
mandantes de su producto final; e) diseño de un 
programa de talleres que permita organizar la 
oferta microempresarial para responder a las exi
gencias de la demanda, en aquellos sectores que 
presentan mayor potencialidad, como las micro
empresas de cuero, confecciones, maderas y 
carpintería metálica; d) Apoyo específico a la 
labor de ventas del microempresario, mediante 
el fortalecimiento de la Comercializadora PRO
MIC y e) estudio de alternativas que hagan po
sible la pogresiva institucionalización de la micro
empresa en los marcos legales de la economía. 
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Como aporte al Plan, la Cámara se especializ~á 
en el apoyo de la comercialización, a través de 
los instrumentos de promoción ya creados, como 
son el Sistem:.~ de Información Microempresa
rial SICME y la Empresa Comercializadora de 
las Micorempresas PROMIC, e impulsando el 
contacto comercial de los microempresarios con 
los afiliados de la entidad. 

E. Atención al Sector Informal. 
La atención al sector informal incluirá un amplio 
estudio de diagnóstico que permitirá precisar 
qué es el sector informal , cuáles son sus áreas de 
actividad y quiénes, cuántos y dónde se encuen
tran laborando en estas áreas. Con esta base se 
estructurarán los primeros proyectos para aten
der distintos grupos, en especial las actividades 
de ventas ambulantes, construcción informal y 
transporte informal. 

F. Afiliaciones. 
La Cámara continuará impulsando su campaña 
de concientización de la comunidad empresarial, 
insitiendo en la afiliación como una distinción a 
personas que, por su reconocida trayectoria moral 
en el ambiente de los negocios, brindan amplias 
garantías de serieda~ y responsabilidad comer
cial. En ~onsecuencia, la política de vinculación 
empresarial seguirá adoptando el criterio de se
lectividad frente a las nuevas solicitudes de afilia
ción, con la meta de obtener 180 nuevos afiliados, 
para llegar a final del año a un gran total de 2. 708 
afiliados. 

VII. Relaciones Internacionales 

El alto grado de posicionamiento alcanzado por 
la Entidad en el concierto de las Cámaras de 
Comercio de Iberoamérica, han hecho de la 
Cámara de Comercio de Bogotá una institución 
con proyección internacional , lo cual le ha lle
vado a ser merecedora de la confianza de orga
nismos internacionales para desarrollar pro-



gramas conjuntos en los más diversos frentes de 
la promoción y defensa de los intereses del sector 
privado. 

La expansión de las actividades de la Cámara se 
manifiesta de manera clara en sus crecientes 
vínculos con el exterior en frentes muy diversos, 
que obliga a vigilar en forma permanente nuestra 
política de relaciones internacionales con el fin 
de consolidar la gestión adelantada en este frente. 

A. Presidencia AICO. 
La Cámara apoyará durante 1990 la labor de la 
Presidencia de AICO, ocupada en la actualidad 
por el Presidente de nuestra Junta Directiva, para 
desarrollar a nivel de la Asociación temas de 
importancia dentro del objetivo de promocionar 
institucionalmente la AICO y contribuir al ejer
cicio pleno de la iniciativa privada, en el marco 
de los deberes y derechos que la condición de 
empresario trae consigo en los países de 
I beroamérica. 

En cumplimiento del Plan de Trabajo adoptado 
duran te la XVI A::.amblea de AICO celebrada en 
Lisboa, se adelantará la difn~¡ión y prom1 :.:ión de 
las reuniones a las cuales la úNCf AD invite a las 
Cámaras que forman parte de AICO. Igualmente 
se buscará por todos los medios estrechar las re
laciones con la Comunidad Económica Europea 
con el fin de guardar una celosa vigilancia sobre 
los cambios que en el panorama del comercio 
mundial y de las relaciones internacionales en 
general planteará la nueva situación del Mercado 
Común a partir de 1992. 

De la misma manera, apoyaremos la campaña 
que adelantará la Presidencia respecto a lograr 
un pronunciamiento continental sobre el pro
blema de la deuda externa, así como para el ro
bustecimiento de AICO mediante la afiliación de 
nuevas Cámaras de Comercio e Industria. 

B. Comisión Perrr:-anenLe del Grupo de los 77 
En la última reunión de Cámaras de Comercio e 

Industria del Grupo de los 77 celebrada en Harare, 
Zimbabwe, Colombia fue distinguida nueva
mente con un puesto en el Comité Permanente, 
en cabeza de la Cámara de Comercio de Bogotá. 
Esta honrosa distinción trae consigo algunos 
compromisos como el de servir de anfitrión a la 
Reunión Sub-regional de Redes de Información 
Comercial que debe celebrarse en Bogotá en los 
primeros días de marzo de 1990. Asimismo, la 
Cámara, en nombre de AICO y con el patrocinio 
de UNCT AD, desplazará a uno de sus técnicos a 
cuatro países africanos con el objeto de prestar 
asesoría en el montaje y puesta en marcha de 
redes de información comercial que utilicen la 
metodología de la Red AICO. 

C. Cámara de Comercio Internacional 
En su condición de Secretaría Técnica del Comité 
Colombiano de la Cámara de Comercio Inter
nacional de París, la Cámara promoverá la par
ticipación de empresarios colombianos en el 
Congreso de Hamburgo, que reunirá en 1990 a 
los más destacados líderes mundiales de la 
empresa privada, así como a destacados dirigen
tes de la política internacional. El plan de trabajo 
permanente de la Cámara en este campo contem
pla la difusión de documentos especializados y 
convocatoria al análisis por parte de los inte
grantes del Comité alrededor de temas críticos en 
el desarrollo de las relaciones internacionales, 
como son: la Ronda Uruguay, la regionalización 
del comercio y la integración entre países en 
desarrollo. 

D. Convenio con PLACIEX. 
La primera manifestación concreta de programas 
de traba jo conjunto con el Pro grama Latinoameri
cano y del Caribe de Información Comercial y 
Apoyo al Comercio Exterior, tendrá lugar en 
Bogotá, cuando se establezcan acuerdos para la 
utilización conjunta de las bases de datos para 
difusión de información comercial en el conti
nente. Esta reunión será un preámbulo para la 
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que se efectuará en Karachi, Pakistan, entre las 
redes de información comercial de América 
Latina, Africa y Asia con miras a un programa de 
interconexión a mediano plazo. 

E. ALADI y El Grupo Andino. 
Las relaciones con éstos dos procesos de integra
ción recibirán un marcado impulso en el curso 
del presente año debido, de una parte, a la presen
cia de un colombiano en la Secretaría General de 
ALADI, con el que se han esbozado planes de 
trabajo en el campo de la información comercial 
y patrocinio de algunos programas empresa
riales y, de otra parte, el carácter de empresa 
multinacional andina que tendrá la comerciali
zadora organizada por la Cámara hará necesario 
un estrecho y permanente contacto con la Junta 
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del Acuerdo de Cartagena, no sólo orientado a 
aprovechar las ventajas que se otorgan a este tipo 
de proyecto, sino para impulsar programas 
específicos de industrialización en zonas de fron
tera binacional. 

Como labor complementaria, se dará apoyo a la 
conformación del Sistema Andino de Informa
ción Comercial y Tecnológica para la pequeña y 
mediana industria, realizando gestiones ante la 
JUNAC para aprovechar programas de apoyo 
técnico y financiero; se coordinará la labor del 
Comité Nacional que formará parte del Sistema 
Andino; y se brindará todo el apoyo logístico que 
sea necesario para el buen desenvolvimiento de 
la Presidencia del Comité. 







... 

Prioridades 

La estrategia contemplada, a través de los siete 
frentes de trabajo antes descritos, se detalla en el 
conjunto de actividades específicas incluidas en 
el volumen "Programa de Actividades 1990". 

Con base en la estructura de la estrategia se han 
definido 11 programas prioritarios, atendiendo a 
tres criterios básicos: a) que promuevan el desa
rrollosocialcívicoyregional; b)quecontribuyan 
a fortalecer la estructura administrativa interna y 
la eficiencia en el servicio; y e) que afiancen la 
proyección institucional hacia el sector empre
sarial. 

Las 11 prioridades establecidas serán los pro
gramas esenciales de la Cámara durante 1990 y 
a ellos se dará prelación en cuanto a su trata
miento y asignación de recursos humanos, técni
cos y financieros. Estas prioridades son las 
siguientes: 

- Proyección Financiera 1990-1995. 

- Política Laboral 

- Comercializadora Internacional. 

- Sistema de Usuarios Remotos del Registro 
Mercantil. 

- Descentralización y Autonomía de las Sedes. 

- Hojas Verdes y Medio Ambiente. 

- Participación Comunitaria. 

- Programa de Generación de Empleo. 

- Unidad Plan de Desarrollo de Bogotá. 

- Plan de Eficiencia del Estado. 

- Centro de Capacitación. 

La definición de prioridades anterior, requiere 
simultáneamente del señalamiento de varias 
políticas, que determinen el papel de las mismas 
dentro de la organización institucional. En primer 
lugar, la ejecución de las prioridades no puede 
implicar el deterioro de las áreas ya desarrolla
das. La idea básica es que los nuevos programas 
son adicionales a los esfuerzos existentes y, de 
ningún modo, sustitutivos de los mismos. En 
segundo lugar, no se trata de restar importancia 
a las demás actividades de la Cámara, sino por el 
contrario, de resaltar las actividades que impli
can nuevos desarrollos y la apertura de nue' .>s 
frentes. En tercer lugar, es claro que debe darse 
ejecución a la totalidad de las actividades específi
cas previstas, con el fin de mantener en el con
junto los niveles de eficiencia y de servicios, que 
constituyen el testimonio de la actividad cum
plida y la base necesaria para el impulso de una 
nueva etapa de crecimiento institucionaL 
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