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Ca pít ulo 1

MARCO DE POLITICA INSTITUCIONAL:
LOGROS Y NUEVOS RETOS

La Cámara de Comercio de Bogotá consolidó
en 1991 una fase importante de realizaciones
institucionales como consecuencia de super-

el desarrollo organizacional moderno y dinámico, como criterio permanente de su proyección a la ciudad y el país.

manente labor orientada a la búsqueda del bienestar colectivo, a la defensa y apoyo de la ini-

La capacidad de gestión y el nivel de posicio-

ciativa privada y a la participación activa en las

namiento alcanzados, constituyen un impor-

grandes decisiones de la ciudad y el país, situa-

tante activo que se debe preservar y proyectar

ción que le confirió un lugar de privilegio den-

con la visión suficiente para afrontar con éxito

tro de las cámaras de comercio.

las nuevas tareas que se pretende emprender.

La Cámara ha desplegado una importante acti-

l. A NIVEL INTERNO

vidad social y cívica encaminada a la solución
de problemas especialmente sensibles para los

La eficiencia ha sido, durante el último período

habitantes de Bogotá, ha avanzado en una acti-

institucional, el eje de la cultura organizacional

tud de seguimiento permanente en torno a las
políticas nacionales de modernización del Estado, procurando un ambiente más adecuado
para el desarrollo de los negocios, y ha desempeñado un papel preponderante entre las cámaras de comercio de iberoamérica a través de la
Red de Información Comercial, que se ha
constituido en instrumento esencial para los
empresarios de Colombia y de América Latina.

gracias a la cual se ha logrado el registro mercantil más eficiente del país y se ha avanzado en
el nuevo propósito de convertir a la entidad en
modelo de gestión de un servicio público, a
través de la aplicación de los más modernos
principios del desarrollo organizacional. No
obstante los avances alcanzados en este frente,
persisten algunas dificultades que es necesario
atender, para lograr la meta de una entidad
comprometida en sus más diversos niveles con
la práctica cotidiana de la calidad total.

Las realizaciones anteriores se han basado en
una planeación estratégica, orientada en forma

A.

CALIDAD INTEGRAL

permanente por la junta directiva, y enriquecida con la interacción de los diferentes niveles

En la actualidad existe un camino bastante ade-

de la administración de la entidad, permitiendo
a la organización su avance hacia la eficiencia

lantado de sensibilización del grupo ejecutivo

como principio rector de su acción, la participación como guía de su misión institucional y

alrededor del proceso de calidad total. Sin embargo, debe ser un propósito del presente año la
extensión de este compromiso a todas los ni13

veles de la entidad, motivando y orientando a
todo el personal alrededor de los programas

atender la mayor proyección de la Cámara
hacia los empresarios de nuestra jurisdicción.

básicos de la misión institucional, para cumplir
con tres metas específicas: cambio en el sis-

11. A NIVEL EXTERNO

temade trabajo, mejoramiento continuo y retroalimentación del proceso de calidad.

B.

SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL

Será necesario avanzar en la consolidación de
un sistema de información gerenCial, que haga
posible la articulación inmediata y operativa de
todos los procesos internos, con el fin de obtener un grado cada vez mayor de simplificación y automatización de los trámites, hacer
más oportuna la información sobre la situación
financiera de la empresa, y facilitar la toma de
decisiones en torno al transcurrir de la organi-

El país atraviesa en estos momentos por un
período de grandes cambios, que empezarán a
reflejarse con mayor fuerza desde 1992. Entre
los más importantes cabe destacar la puesta en
marcha de la nueva Constitución; el desarrollo
de profundas reformas legislativas; la apertura
económica y comercial; la irrupción de nuevas
fuerzas en el escenario político y la mayor autonomía de las regiones. Todos ellos crean
nuevos escenarios de la vida nacional que
enmarcan una fase decisiva de la acción institucional, en un entorno que presenta amenazas
pero también oportunidades para la labor de la
Cámara durante los próximos años.

zación.
A. APERTURA ECONÓMICA
C.

CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL

El crecimiento de la Cámara como entidad de
servicio a los empresarios y a la comunidad en
general, le dá a la institución una especial
proyección dentro del nuevo marco de desenvolvimiento de una ciudad que mejora en forma

La apertura de la economía ha planteado una
serie de interrogantes e incertidumbres a los
empresarios nacionales que exigirá el despliegue
de una especial labor de orientación durante el
presente año, precisamente en la dirección de

permanente la provisión de los servicios en sus
más diversas áreas, a tono con las grandes
ciudades del mundo donde este sector ha adquirido especial significado económico. Esta
realidad obligará a la entidad a emprender una
nueva dinámica de la capacitación institucional,
con el fin de ajustarse a los avances tecnológicos, no sólo en el área del registro, sino en todas
aquellas áreas que requieren de una actualización y preparación de sus funcionarios para

ofrecer al sector productivo una visión más optimista del futuro inmediato a través de la capacitación, la información y la asesoría. De allí
la urgencia de emprender un plan estratégico
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frente a la apertura que, privilegiando a los empresarios de Bogotá, identifique adecuadamente
sus necesidades y desarrolle una labor eficaz de
apoyo, ajustando los instrumentos de los cuales
dispone la entidad para hacer posible el éxito de
los industriales en los mercados mundiales.

Las nuevas realidades-económicas tendrán tam-

dización del proceso de descentralización y la

bién un importante impacto sobre la actividad

mayor autonomía de los municipios. Esto hará

del registro público, lo cual obligará a revisar

necesario aumentar los esfuerzos de asesoría y

las políticas y procedimientos tradicionales en

orientación sobre la planeación y el desarrollo

esta importante área de la labor institucional, en

local hacia un número cada vez más amplio de

beneficio de un servicio más ágil y eficiente

municipios en nuestra región de influencia.

que responda a los nuevos desarrollos jurídicocomerciales del país.
B.

La reciente elección popular de alcaldes, plantea además una nueva expectativa sobre las

REFORMAS LEGISLATIVAS

Parte importante de la agenda legislativa se
concentrará este año en temas de la mayor importancia para los empresarios: la reforma tribu-

relaciones con las administraciones municipales alrededor de las soluciones para los problemas más sentidos por los ciudadanos. Cualquiera
sea la orientación política de las próximas

taria, los nuevos desarrollos del arbitraje y la

administraciones, la Cámara deberá continuar

conciliación, la reforma a la seguridad social, y

ofreciendo su colaboración a las autoridades

el derecho de tutela, entre otros. Por ello, du-

locales, sobre la base de una profunda inde-

rante el presente año la Cámara deberá cumplir

pendencia de criterios, identificando opor-

una importante función de divulgación e ilus-

tunidades de acción conjunta en aquellas áreas

tración en todos estos aspectos de vital impor-

que permitan ofrecer alternativas de bienestar

tancia para el sector productivo, procurando en

a los habitantes, pero al mismo tiempo ejer-

todos los casos la defensa de la iniciativa

ciendo una labor de seguimiento en aquellas

privada y buscando que las normas se desarro-

áreas de la administración que no consultan los

llen de tal manera que consulten el interés

intereses de la comunidad.

colectivo.
La asimilación de los logros, la reflexión en

C.

DESCENTRALIZACIÓN Y AUTONOMÍA

tomo a las dificultades, así como la adecuada

REGIONAL

ponderación de los retos, serán en consecuencia, las bases sobre las cuales se sustentarán las

Especial interés cobra la proyección de la enti-

orientaciones específicas para 1992, dentro del

dad hacia los municipios de nuestra jurisdic-

amplio margen de maniobra que la ley atribuye

ción, cuyas expectativas seguirán creciendo

a las cámaras de comercio en el campo de la

durante este año, como resultado de la profun-

promoción del desarrollo.
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Capítulo 11

1992: GRANDES LINEAS DE ACCION

" ... Aclaré que era colombiano. Me preguntó de un modo pensativo:
-¿Qué es ser colombiano?
-No sé le respondí. Es un acto de fé".
Jorge Luis Borges. El libro de Arena, 1975.

Con el propósito de fortalecer los logros obtenidos y cimentar las bases de una nueva dinámica
institucional, la Cámara de Comercio de Bogotá estructurará su plan de desarrollo durante
1992 distribuyendo su acción en las siguientes áreas básicas :
l.

Promoción Empresarial

JI.

Registro Mercantil

JII.

Desarrollo Jurídico

IV.

Arbitraje y Conciliación

V.

Planeación y Promoción del Desarrollo

VI.

Desarrollo Regional

VIL Desarrollo Social y Cívico
VIII. Actualización y Formación Empresarial
IX.

Eficiencia hacia la Calidad Integral

19

l. PROMOCION EMPRESARIAL: Plan

estratégico"i'rente a la apertura

vinculación a los mercados externos. Entre
tanto, el volumen y valor de sus exportaciones
siguen siendo aún muy bajos si se considera el

Durante 1992 tendrá máxima prioridad la pro-

enorme potencial que presenta Bogotá como

yección de la Cámara hacia los empresarios de

centro internacional de negocios del país.

Bogotá, continuando con la tarea de articular de
manera efectiva los principales instrumentos

En estas circunstancias, es necesario para los

de promoción con que cuenta la entidad, para

fines del plan estratégico de Bogotá frente a la

servir a los empresarios como organismo facili-

apertura, continuar impulsando la actividad

tador a través de actividades de capacitación,

importadora como un elemento fundamental

información, asesoría y gestión directa en tomo

del nuevo modelo de desarrollo, pero al mismo

a las oportunidades de negocios que abre el

tiempo diseñar un plan de promoción de expor-

nuevo modelo de desarrollo económico del

taciones que permita identificar aquellos pro-

país. En esta dirección se desarrollarán los

ductos con mayores potencialidades en los

siguientes programas:

mercados externos, y que puedan ser objeto de
un programa de apoyo concertado entre los

A.

FORMt:LACIÓ:-.1 DEL

PLA:-.1 DE FOMENTO

sectores público y privado de la capital.

HACIA LA APERTURA

Con este propósito, se desarrollará una labor
Bogotá es, en general, una de las ciudades del

específica de investigación, con los siguientes

país mejor preparadas para afrontar el nuevo

componentes:

reto de la apertura . La mayor diversificación de
su estructura productiva y de servicios, así
como la población del país con mayores niveles
de capacitación, le permiten una mejor distribución de los costos y oportunidades que el
proceso genera.
Paradójicamente la ciudad no parece haber
considerado a su sector externo como una alter-

l. Análisis de la estructura productiva de
Bogotá
Se determinará el nivel de diversificación productiva de la ciudad y su evolución en relación
con los patrones internacionales.

2. Estructura de las exportaciones regionales

nativa 1mpnrtante de crecimiento durante la
década yue acaba de concluir. Su vocación

Se pretende identificar los sectores más dinámi-

esencialmente importadora parece haber res-

cos en relación con los productos de mayor

pondido a la necesidad de mantener un nivel de

importancia en el intercambio mundial y en

actividad prcxlucti va hacia el mercado interno,

referencia a los mercados de mayor expansión

antes que a un propósito conciente de mayor

en la presente década.
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J. Identificación ~ obstáculos del comercío exterior

S. Identificación de sectores estratégicos
En el marco de un plan de exportaciones para

Se analizará el estado actual de un conjunto de
variables que resultan cruciales para el desarrollo de las exportaciones, de manera tal que se
puedan estructurar las acciones encaminadas a
reforzar las fortalezas y a superar las debilidades que se detecten. Los temas alrededor de
los cuales se realizará una labor específica de
investigación serán los siguientes: a) Infraestructura de transporte interno y externo; b)
desarrollo de los servicios públicos; e) empleo
y nivel de capacitación de la mano de obra; d)
créditos; e) transferencia de tecnología.

Bogotá, se determinará cuales son los sectores
que podrían aprovechar las nuevas condiciones
de apertura y, aquellos que pudiendo ser eventualmente afectados con las decisiones en
marcha, requieran de un proceso de reconversión o reestructuración para afrontar con éxito
el nuevo marco de desarrollo del país.
El resultado del plan estratégico será el ajuste
de los instrumentos de que dispone la Cámara,
para que respondan de una manera más afectiva
a los productos seleccionados, a las necesi-

4. Investigación de oportunidades
Se realizará una labor específica de investigación de oportunidades para Bogotá en el contexto de los nuevos convenios de integración,
ayuda y cooperación económica en que está
inscrito el país. En esta perspectiva se analizarán las posibilidades de los productos seleccionados en: a) el aprovechamiento de las
ventajas que ofrece el nuevo esquema arancelario de la Comunidad Económica Europea
para Colombia; b) las oportunidades que se
derivan de la aceleración del proceso de integración del Grupo Andino especialmente con
Venezuela; e) la forma de aprovechamiento del
sistema general de preferencias de los Estados
Unidos y la Iniciativa Andina de dicho país
para Colombia; d) la identificación de fuentes
internacionales de transferencia de tecnología
que puedan ser aprovechadas por los empresarios colombianos; e) la mayor aproximación a
las oportunidades de negocios en la Cuenca del
Pacífico.

dades establecidas y a las oportunidades detectadas.

B.

EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO

U na vez concluido el estudio sobre las amenazas y oportunidades que tienen los empresarios bogotanos frente a la apertura y la integración, se introducirán las modificaciones necesarias al programa de actividades del presente
año. Estos programas, que se fortalecerán con
la labor de investigación descrita, contemplarán
acciones en las siguientes áreas:

l.

Facilitación del comercio exterior

Este esfuerzo de facilitación del comercio exterior para los empresarios de Bogotá, supone la
creación de comités de apoyo al plan, con el fin
de remover los obstáculos que persisten en la
ciudad para impulsar los productos que resulten seleccionados mediante una agresiva es trate21

gia de penetración en los mercados externos.

explorarán las alternativas más adecuadas para

Estos comités oficiarán además como espacios
de sensibilización y concertación alrededor del

garantizar el procesamiento y actualización al
menos de 20.000 oportunidades comerciales,

plan estratégico.

la publicación de 15 carteleras y la expedición
de 240 boletines por sectores económicos. Así

Aprovechando el particular interés de la aduana nacional para modernizar sus trámites y
operaciones así como el apoyo directo ofrecido
por la Unctad-GA TI, la Cámara de Comercio
de Bogotá promoverá la creación de un TRADE
POINT que permita al empresario acceder
inmediatamente a través de consulta directa a
entidades especializadas en transpone, seguros,
aduanas y estudios de mercados internacionales.

mismo, se propiciará la vinculación de la entidad a la base de datos de la Unctad-GA TI, lo
cual permitirá ampliar de manera considera-ble
el servicio de información a los empresa-rios
nacionales, permitiendo el acceso a más de 120
bases de datos del mundo.
Para ampliar el ámbito de utilización de los
servicios de información comercial, se adelantará una campaña institucional para incremen-

2. Informática empresarial: Nueva dinámica de la Red AICO

tar en forma sustancial los suscriptores a la Red
y a todas aquellas publicaciones que la entidad
deriva de esta función esencial de facilitación

Con base en los productos seleccionados y los
mercados objetivo de mayor potencialidad, la

del comercio.

Red AICO integrará la labor de información

3. Inversión extranjera

sobre oportunidades comerciales con los programas de precios internacionales, de información tecnológica, contratación internacional y

Se analizará con base en el esfuerzo de investi-

oportunidades de Joint Ventures.

Centro de Promoción de la Inversión Extranjera

Especial énfasis se dará al propósito de consolidar la Red AICO como nodo central del comercio entre los empresarios iberoamericanos y de
éstos con el mundo, buscando que este instrumento de vital importancia para los empresa-

gación ya descrito, la posibilidad de crear un
en Bogotá, con oficinas de atención a los inversionistas y corresponsalías en el extranjero,
para canalizar hacia la ciudad el interés de
empresarios internacionales en los sectores con
mayores posibilidades de ingreso en los mercados externos.

rios de nuestro país, se constituya en un mecanismo ágil y oportuno de aprovechamiento de

4. Capacitación

contactos comerciales. En consecuencia, se
dispondrá en forma inmediata de los avances

Aspecto esencial para el éxito de los empresa-

que en materia de teletransmisión de datos ha

rios frente al nuevo modelo de desarrollo em-

alcanzado el país en los últimos años y se

prendido por el país, será la capacitación en
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torno a los temas

qu~

incidirán más direc-

nacional del país, como el que representa el

tamente sobre la actividad empresarial. La nueva

sector de las confecciones, están dadas todas la

estructura institucional del comercio exterior,

condiciones para que 1992 sea el año de des-

las oportunidades de negocios en la Cuenca del

pegue definitivo de la Bolivariana Trading.

Pacífico, las perspectivas inmediatas de la inte-

-Deberá aprovecharse el espacio propicio que

gración con Venezuela, así como las nuevas
disposiciones en materia de comercio con los

para su operación ofrecen las políticas de aper-

Estados Unidos, serán capítulos básicos de to-

en un servicio eficaz para la pequeña y mediana

da la actividad de capacitación orientada a per-

industria nacional que constituye, en última

mitir un mayor aprovechamiento de los empre-

instancia, el destinatario de este esfuerzo. En

sarios de las posibilidades de intercambio, asociación y cooperación que generan las nuevas
realidades económicas. Remover la incertidumbre que actualmente se cierne sobre algunos
sectores de la producción, contribuirá a que la
entidad se consolide durante el presente año en

tura e integración en marcha, para convertirla

cualquier caso, habrá que hacerle un seguimiento muy especial a la presencia de la Cámara
en esta empresa, con el fin de afianzar su
continuidad o buscar otra alternativa de acuerdo con los lineamientos de la Junta Directiva.

su labor de orientación del sector empresarial.
b.

Consorcio de productores

Alrededor de las oportunidades (mercados,
oferta expmtable de Bogotá, ventajas competitivas) y amenazas (transporte, trámites, tecnología) se realizará un intenso trabajo de capacitación y actualización de los empresarios de
Bogotá para darles instrumentos adecuados en
su proceso de adaptación a las nuevas tendencias mundiales.

5. Apoyo de la gestión internacional de los
empresarios

Buscando impulsar y apoyar el proceso de
internacionalización de la economía colombiana, se promoverá la creación de dos nuevos
consorcios y la consolidación de los ya establecidos, para hacer posible la integración de
volúmenes de producción que puedan ser canalizados a través de la comercíalizadora internacional. Para el cumplimiento de este propósito
se ofrecerá la asesoría y asistencia técnica que
faciliten la integración productiva de los em-

El apoyo directo a la gestión comercial de los
empresarios, se hará a través de los instrumentos que posee la entidad o en los cuales par-

presarios, con destino a los mercados externos.

c.

Misiones comerciales

ticipa.

a.

Comercializadora internacional

De acuerdo con las orientaciones derivadas del
plan de fomento a los empresarios de Bogotá,

U na vez constituidos los consorcios de produc-

se producirá un ajuste al programa ya en marcha

tores en un área estratégica del comercio in ter-

de misiones comerciales, en principio orien23

mayor interés para el comercio exterior de

binacionales, constituye un elemento fundamental como medio de divulgación y foro de

Colombia, de tal manera que las nuevas misiones

discusión de las últimas medidas económicas y

correspondan más directamente a los mercados

de comercio exterior.

tadas durante el presente año hacia los países de

de mayor potencialidad en el curso de los

7. Relaciones internacionales

próximos años.
Parte esencial del programa de apoyo a la gesd.

Corferias

tión comercial de los empresarios de Bogotá,
será el afianzamiento de la labor de relaciones

Como parte integral del apoyo directo a la
gestión de los empresarios, deberá a ajustarse el
plan de expansión de Corferias en los próximos

internacionales de la Cámara, con el fin de
intercambiar con otros países y entidades inter-

años, en concordancia con las prioridades esta-

nacionales, información y experiencias de creciente interés para el sector productivo nacio-

blecidas por el plan de promoción, en forma tal

nal. Con esta orientación, se continuará en el

que sin perder de vista el apoyo a los empresa-

desarrollo de los siguientes programas:

rios de todas las regiones del país, los eventos
feriales consulten aquellos bienes y servicios
en los cuales el sector productivo de Bogotá requiere de una promoción especial frente a los
compradores del exterior. El plan de fomento
debe contribuir, además, a identificar nuevas
áreas de la gestión de Corferias, entendiendo
que el ámbito de su operación ha cambiado
radicalmente y es necesario su ajuste a las
nuevas exigencias. Esto significará, en la
práctica, una mayor presencia de Corferias en

a.

Cuenca del Pacífico

La Cámara de Comercio continuará impulsando las labores del Capítulo Colombiano del
PBEC (Pacific Basin Economic Council) creado
por iniciativa de la entidad, como instancia
decisiva para la participación empresarial en
este dinámico proceso de cooperación multinacional.

b. Cámaras de comercio binacionales

el nuevo esquema institucional del comercio

A iniciativa de la Cámara, las entidades de esta

exterior del país e implicará la asociación con

clase se agruparon en una organización ad-hoc

entidades del exterior como promotor del país

que ha venido trabajando en forma concertada.

en los mercados mundiales.

Durante 1992 se intensificará esta acción con la

6. Comité de Comercio Exterior
La reactivación del Comité de Comercio Exte-

coordinación de la entidad que actúa como
Secretaría del grupo.
c.

Cámara de Comercio Internacional

rior conformado por prestantes empresarios de
la capital, miembros de nuestra Junta Directiva

Se continuará la labor de promoción y consoli-

y ejecutivos de las cámaras de comercio

dación de los subcomités de: Política Comer-
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cial, Sistemas e InfoiJ:Ilática, Arbitraje, Inver-

Durante 1992 se terminarán los estudios actual-

sión Extranjera, Cámaras de Comercio y de

mente en marcha, dirigidos a evaluar la facti-

Servicios, agrupando de esta forma a expertos,

bilidad y determinar los mecanismos de opera-

analistas y empresarios con el fin de transmitir

ción de los cuatro programas definidos como
prioritarios: a) Extensión del Sistema de Infor-

a nivel internacional las inquietudes y necesidades en los aspectos específicos que son discutidos en estos grupos de trabajo.

mación Microempresarial, Scme a las demás
cámaras de comercio del país; b) Conformación del registro básico empresarial, de acuer-

d.

Consejo Empresarial Colombiano

do con la iniciativa que ha tomado el Gobierno
nacional y que se encuentra expresada en un

La Cámara de Comercio continuará participan-

proyecto de ley que hace tránsito en el Con-

do en las actividades que definirán el Acuerdo

greso de la República; e) Creación de las cen-

de Libre Comercio entre Colombia y los Esta-

trales de riesgos o de las centrales de referencia, de conformidad con el interés y utilidad

dos Unidos, lideradas por el Consejo Empresarial Colombo-americano, CE CEU. La
Cámara de Comercio seguirá formando parte

que el sector privado pueda derivar de este
servicio; d) Desarrollo del servicio de orien-

de la Junta Directiva de este organismo, adelan-

tación tecnológica, que permita asesorar las in-

tará las actividades de investigación correspon-

versiones de las pequeñas y medianas empresas

dientes, tendrá a su cargo el desarrollo de los

y de las microempresas.

sistemas de información bibliográfica para el
Consejo e integrará a éste los instrumentos de

Paralelamente con los esfuerzos señalados, la

promoción empresarial, en especial la Red de

Cámara de Comercio impulsará el desarrollo

Información Comercial, los estudios de Co-

de actividades dirigidas a apoyar la gestión em-

lombia Siglo XXI y las actividades de Cor-

presarial, especialmente en aquellas áreas donde

ferias.

aún se presentan vacíos, tales como la comercialización, información sobre proveedores de

C.

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO DE LA

materia prima y demandantes finales, líneas de

MICROEMPRESA

créditos y capacitación. En este contexto, se
adelantarán actividades en los siguientes fren-

La Cámara de Comercio de Bogotá, en coor-

tes:

dinación con las Cámaras de Medellín, Cali,
Barranquilla y Bucaramanga, el Departamento
Nacional de Planeación y el Ministerio de De-

l. Sistema de Información Comercial
Microempresarial, Sicme

sarrollo Económico, ha venido adelantando las
actividades previstas en el Plan Nacional de
Desarrolo de la Microempresa, de acuerdo con
el Convenio que se suscribió a finales de 1989.

Se avanzará en la consolidación y ampliación
del sistema actualmente vigente en Bogotá,
esperando alcanzar a finales del presente año la
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meta de 3.500 empresarios inscritos y la publicación de 22 boletínes del sector rnicroernpresarial.

ciones de la Corporación Financiera Popular,
de propiedad del Banco Popular. Con este
esquema, la Cámara de Comercio se vincula al
proceso de privatización y capitalización de la

2. Comercializadora Promic

CFP que ha iniciado el Gobierno Nacional, a
través del cual se están emitiendo $5.000 mi-

Conformada corno un esfuerzo conjunto de la
Cámara de Comercio de Bogotá y de las enti-

llones en nuevas acciones, con el propósito de

dades promotoras de la rnicroempresa, y diri-

desarrollar esquemas de crédito en favor de los
pequeños empresarios y de los microempre-

gida a promover el mercadeo de bienes y serví-

sarios.

cios producidos por la microempresa, en 1992
esta comercializadora se propone lograr ventas
por $500 millones.

3. Apoyo a las entidades y fundaciones que
promueven la creación y desarrollo de
nuevas empresas
La Cámara de Comercio continuará brindando
respaldo a la Fundación Actuar por Bogotá y a
Fundaempresa, entidades que han logrado
durante los dos últimos años la creación de un
importante número de empresas y el desarrollo
de nuevas fuentes de trabajo para el país.

D.

FoRo DE PRESIDENTES

Durante el presente año se promoverá la reflexión y el intercambio permanente de ideas y
experiencias al más alto nivel de la dirección
empresarial, impulsando a través del Foro de
Presidentes la consolidación de los principios
de calidad y liderazgo , propiciando el fortalecimiento del foro como un espacio natural de
orientación para el sector empresarial de Bogotá.

E.

DESARROLLO DE LA MENTALIDAD
EMPRESARIAL

Se continuará en la tarea de despertar el espíritu

4. Impulso al desarrollo de sistemas de
crédito para la microempresa

empresarial de estudiantes y profesionales

Para el desarrollo de esta actividad, se apro-

cederá, en consecuencia, a efectuar la reestruc-

vechará la vinculación de la Cámara de Comer-

turación de las tertulias empresariales para que

cio a la Corporación Financiera Popular, a

respondan, mediante una metodología más

través de Corferias. La Corporación de Ferias

práctica, a las expectativas de los estudiantes y

posee actualmente un 1% del total de acciones
de la CFP, porcentaje que se incrementará

profesionales; se realizará la quinta versión del

mediante una transacción que se efectuará con

del cual se presentará la IV muestra de nuevas

el Banco Popular, para intercambiar acciones

empresas y se continuará impulsando las cáte-

de Seguros Tequendama y de Almacenadora

dras de gestión empresarial en las diferentes

Popular, de propiedad de Corferias, por ac-

universidades de la ciudad.
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fomentando la cultura del autoernpleo. Se pro-

encuentro universidad y empresa, en el marco

Haciendo acopio de la experiencia adquirida
por la entidad en la promoción del espíritu
empresarial, se consolidará el "Centro de Ideas,
Oportunidades y Proyectos Empresariales",
Emprender, que se abre paso corno un mecanismo de apoyo permanente a la formación de
empresarios y a la constitución de nuevas empresas. Como parte de esta labor, se firmará un
convenio con la Cámara de Comercio de Milán,
entidad que nos ha ofrecido asesoría para el
desarrollo de un programa de "incubadoras de
empresas" en beneficio de técnicos y profesionales del país, en diversas áreas del conocimiento.

el desarrollo cívico. Pero al mismo tiempo,
siempre partimos de la premisa de que en el
ejercicio del Registro Mercantil no podíamos
contentarnos con la simple observación de las
normas vigentes, sino que era necesario mostrar cómo un servicio público puede convertirse en modelo de eficiencia.
En 1992 nos proponernos reafirmar estos criterios, perseverando en el empeño de ofrecer un
servicio público modelo de eficiencia y de

La Cámara continuará impulsando su campaña

amabilidad, acorde con la necesidad de ajustar
los procedimientos a las nuevas realidades
jurídico-comerciales del país y enfatizando en
la necesidad de continuar ofreciendo un servicio con agilidad, confiabilidad y oportunidad
frente a nuestros usuarios. En consecuencia
con estos postulados, adoptaremos las siguien-

de concientización de la comunidad empresa-

tes líneas de trabajo:

F.

AFILIACIONES

rial, insistiendo en la afiliación corno una distinción a personas que, por su reconocida trayectoria moral en el ambiente de los negocios,
brindan amplias garantías de seriedad y responsabilidad comercial. Con esta política como
marco, se incorporará un plan de trabajo específico para la vinculación de nuevos afiliados con el fin de llegar al final del año a un gran
total de 3.200.
ll. REGISTRO MERCANTIL

Durante estos años gran parte del esfuerzo
administrativo se ha concentrado en la prestación del servicio de Registro Mercantil, respondiendo a la necesidad de dar oportuna aten-

A.

CONFIABILIDAD DEL REGISTRO

Se avanzará en el esfuerzo por afianzar la conciencia en el grupo de registro acerca de la
importancia de hacer una recepción, codificación y procesamiento adecuados de la información que aparece en los formularios, con el fin
de garantizar un estricto seguimiento a la calidad de las certificaciones que se originan del
registro, así como de la información que representa fuente primaria para los análisis y proyecciones de la actividad empresarial en la
ciudad de Bogotá.
B.

DIVULGACIÓN DE LAS VENTAJAS Y OPOR·
TUNIDADES DEL REGISTRO

ción al área que genera el mayor volumen de
ingresos y que hace posible una presencia diaria de la Cámara en la promoción empresarial y

Para fomentar el mayor conocimiento en torno
a los servicios de la entidad, se desarrollará un
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programa especial de divulgación de las ventajas
y oportunidades que el registro representa para
los empresarios matriculados y renovados. En
esta dirección, se hará un esfuerzo innovador
de descentralización y ampliación del ámbito
del registro mercantil, a través de la Cámara
Móvil, que iniciará su experiencia piloto en
Ciudad Kennedy y se extenderá a Chía y Fontibón, con el objetivo de explorar los desarrollos posibles del registro mercantil en sectores
empresariales y zonas del área metropolitana
de la·ciudad que no están siendo cubiertas con
nuestros servicios.

C.

AVANCES TECNOLÓGICOS

Máxima atención se dará a la continuidad del
avance en el servicio, especialmente en el campo
tecnológico, propiciando la sistematización de
procesos que aún se encuentran manualizados,
especialmente en el área de inscripción de
libros y documentos.
Así mismo, se dará comienzo a la segunda fase

atención de las consultas y controversias que de
él se derivan. A lo largo de los últimos años la
Cámara ha contribuido permanentemente a la
modernización de las instituciones jurídicas
del país, ha ejercido una veeduría responsable
encaminada a preservar las existentes para
impedir su deformación mediante interpretaciones que no coincidan con sus grandes propósitos y ha impulsado la creación de mecanismos ágiles de solución de conflictos, que detengan el deterioro -infortunadamente creciente- de nuestros sistemas jurídico y judicial.
Por esta razón la proyección jurídica de la
entidad se ha venido materializando en desarrollos adicionales al Registro Mercantil, que
han convertido a la Cámara de Comercio en una
auténtica conciencia jurídico-comercial del
sector privado. Con esta misma orientación, la
Cámara, en el presente año, desarrollará los
siguientes programas:

A. Estatuto orgánico del registro
mercantil

de la microfilmación buscando hacer simultáneos los procesos de la información procesada en años anteriores, con aquella que va

Con la expedición del Código Contencioso

ingresando a nuestros archivos. El más efi-

Administrativo, actualmente vigente-Decreto
ley O1 de 1984- se precisó que tanto el registro

ciente desarrollo de esta labor requerirá la ampliación del espacio físico para mejorar las

como la certificaGión de los actos, libros y
documentos en él inscritos, tienen la categoría

condiciones de trabajo en esta importante área

de actos administrativos y que por tanto quedan
sometidos en su integridad a lo establecido en

del registro.

el citado Estatuto Contencioso.

111. DESARROLLO JURIDICO
La labor de orientación jurídico-empresarial no
se agota en el Registro Mercantil, ni con la
28

Tal previsión ha venido creando serias dificultades a las cámaras, en cuanto al registro se
refiere. Por una parte, por cuanto el Código de

Comercio cuando les-delegó la función legal de

artículo 230 de la actual Constitución Nacional,

llevar el registro mercantil, (consistente en

por cuanto algunos doctrinantes consideran

matricular tanto a los comerciantes como sus

que abolió la costumbre como fuente de dere-

establecimientos de comercio lo mismo que

cho. Una vez aclarado ese concepto, se intensi-

inscribir los actos y documentos respecto de los

ficará la labor investigativa que se ha venido

cuales la ley exige esta formalidad), no les

cumpliendo con el fin de ampliar el contenido

confirió, como principio general, un estricto

del Código de Costumbres Mercantiles, que

control de legalidad, pero el Código Conten-

permitirá dotar de nuevos instrumentos espe-

cioso Administrativo al someter tales actos a la

cialmente de la norma supletiva, complementa-

interposición de los recursos previstos para la

ria o de guía de interpretación, a quienes deben

vía gubernativa ha conducido a que, en algunas

decidir procesos, con lo cual se presta un exce-

ocasiones, los comerciantes y sus apoderados

lente servicio a la justicia y a los comerciantes.

hayan intentado convertir estas entidades en

C.

VEEDURIA JURÍDICA

barandas de juzgado.
Se hará a través del seguimiento continuo de las
Por consiguiente, dado el carácter especial del

normas que se expidan y de los pronuncia-

registro mercantil, es necesario establecer un

mientos que emitan las entidades públicas que

procedimiento administrativo propio que con-

sean de interés para la empresa privada, a fin de

sulte sus objetivos específicos y sus efectos. Se

evaluar y controlar la acción de los organismos

requiere, para tal efecto, presentar a la conside-

estatales y solicitar las modificaciones corres-

ración del Gobierno nacional un proyecto de

pondientes, buscando evitar que se afecten los

decreto reglamentario que regule dicho pro-

intereses empresariales.

cedimiento, para evitar que se controviertan a
diario los actos de las cámaras y que queden expuestas a demandas injustificadas por parte de

D.

DIVULGACIÓN DE REFORMAS Y ANÁLISIS
DE PROYECTOS

los usuarios del registro. El proyecto se convendría con las restantes cámaras, eventualmente a través de Confecámaras y se presentaría, por intermedio de la Superintendencia de
Industria y Comercio, organismo éste que tiene
el control sobre los actos de inscripción de las
cámaras.

En los últimos dos años hemos asistido a un
proceso muy acelerado de cambios en nuestro
sistema normativo. Los cambios institucionales que el presidente César Gaviria se encuentra ejecutando como programa de gobierno y la
profunda reforma institucional que introdujo la
Asamblea Nacional Constituyente, tienen ya

B.

CosTUMBRE MERCANTIL

efectos palpables en las reformas que empiezan
a aplicarse en todos los órdenes de la vida

Para cumplir uno de los objetivos de la Cámara

política, económica y social del país, intro-

se adelantará un estudio sobre los alcances del

duciendo profundas modificaciones en el campo
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laboral, tributario, cambiarlo, del comercio

viendo al interior de la Cámara para atender

exterior y del derecho penal, todo lo cual oca-

esta mayor actividad.

sionará durante el presente año una cascada de
normas reglamentarias, con sus respectivas im-

Así núsmo, el mencionado decreto especial,

plicaciones legales y económicas.

modifica sustancialmente el régimen del arbitramento restituyendo lo que en el pasado eran

En el área jurídica, tendremos entonces un
amplio universo de capacitación y orientación
empresarial, en aspectos esenciales, de gran
impacto sobre el transcurrir de los negocios en
el inmediato futuro. Por esta razón, el presente
año será intenso en la programación de cursos
y seminarios que posibiliten una gran divulgación de estos temas, en el marco de la unificación de metodologías que hemos venido desarrollando.

IV. ARBITRAJE Y CONCILIACION

funciones judiciales en cabeza del director del
Centro de Arbitraje, obligando además a que
todo tribunal, institucional o no, se tranúte ante
un centro en su fase inicial. Para el efecto suspende la Ley 23 de este mismo año y el Decreto
2279 de 1989 y establece para el director del
Centro de Arbitraje la obligación de impulsar el
proceso arbitral definiendo situaciones de derecho hasta el momento de la instalación del
tribunal. Esta situación genera una mayor responsabilidad de la entidad para la adecuada
administración de esta importante figura de

Mediante el Decreto especial2651 de noviembre

solución de conflictos entre particulares, y en

de 1991 se desarrolla la norma del nuevo texto

consecuencia nos obligará durante el presente

constitucional que reviste a los conciliadores

año a establecer una vigilancia especial de

de jurisdicción y se estructura, a partir de la

nuestra labor de arbitraje, con el fin de preser-

conciliación y el arbitraje institucionales, la

var la idoneidad y competencia con las que

estrategia del Gobierno para descongestionar

hasta el momento la entidad se ha venido de-

los despachos judiciales. Esta confirmación le

sempeñando en este frente.

da a la labor de conciliación que viene desarrollando la entidad una mayor repercusión jurí-

Es claro pues, que durante el presente año

dico-procesal, ampliando el ámbito de su apli-

existe un ámbito propicio para el desenvolvi-

cación. El liderazgo que las cámaras de co-

miento de las tareas del Centro de Arbitraje y

mercio del país han mantenido en esta materia,

Conciliación, lo cual permitirá que esta impor-

no solo permitirá la consolidación de esta ac-

tante actividad se realice como mecanismo

tividad durante el presente año como un impor-

eficaz y económico de solución de conflictos y

tante servicio al sector empresarial, sino que

adquiera mayor relievancia al interior de los

además nos va a exigir una intensa labor de

programas de la entidad, consolidándose como

capacitación a los conciliadores externos y a

uno de los frentes de mayor proyección para la

los nuevos conciliadores que debemos ir promo-

Cámara en el curso de los próximos años.
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V.

PLANEACION.Y PROMOCION DEL

pronunciamientos de la entidad sobre temas

DESARROLLO: Concertación con las auto-

que comprometan el bienestar colectivo de la

ridades locales y nacionales

ciudadanía y con propuestas orientadas a la
toma de decisiones, antes que a la crítica sin

El alto grado de credibilidad alcanzado por la

alternativas, infortunadamente tan frecuente en

entidad a través de su labor en la promoción del

nuestro medio.

desarrollo, deberá mantenerse como uno de los
activos más importantes de la proyección insti-

Siguiendo estos criterios se promoverá: a) la

tucional hacia Bogotá y el país, dando prioridad

actualización y presentación a la alcaldía de los

durante el presente año a aquellos aspectos que

estudios de base para. la formulación del Plan de

puedan ser objeto de un proceso de concerta-

Desarrollo, en los sectores que se definan como

ción con las administraciones local y nacional.

prioritarios; b) el montaje y puesta en marcha

Fiel a la posición señalada por la junta directiva

de un sistema de seguimiento y evaluación

en anteriores oportunidades, la entidad conti-

sobre el desarrollo de la ciudad y el impacto que

nuará ofreciendo su colaboración a las autori-

las diferentes políticas vayan teniendo en el

dades en la construcción del bienestar colec-

tiempo (Tablero de Mandos de Bogotá) y e) la

tivo, pero sobre la base de mantener indepen-

realización conjunta de foros de discusión entre

dencia frente a la administración pública, a los

la Alcaldía Mayor y la Cámara de Comercio

gremios privados, y a las organizaciones popu-

sobre los principales temas de desarrollo de la

lares, sean de la procedencia que fueren, pues la

ciudad y el diseño, a partir de estos encuentros,

Cámara está también en obligación de dar alter-

de programas de actividades que pudieran ero-

nativas y soluciones a problemas que no han

prenderse conjuntamente.

sido adecuadamente tratados o en muchos casos ni siquiera abordados por las autoridades.

B.

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN DE
LAS EMPRESAS DISTRITALES

Con estos criterios como guía, la Cámara adelantará las acciones en el frente de la promoción
del desarrollo a través de las siguientes estrategtas:

A.

PLAN DE DESARROLLO DE BoGOTÁ

Se pondrá a disposición de la administración
del Distrito la metodología ya desarrollada por
la entidad con el fin de propiciar una adecuada
monitoria de las empresas de servicios públicos, mediante: a) puesta en marcha de un sistema de seguimiento y evaluación sobre la

El trabajo de actualización de las estrategias del

gestión de estas empresas, con criterios de efi-

Plan "Bogotá Prioridad Social": 1990-1992,

ciencia y mentalidad empresarial y b) elabora-

será la base sobre la cual la Cámara continuará

ción del estudio jurídico y operativo para la par-

ejerciendo su función de seguimiento, a través

ticipación de los usuarios en las juntas direc-

de la elaboración de estudios permanentes, con

tivas de las empresas de servicios.
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C.

UNIDAD CoLOMBIA SIGLO

XXI

rrollo Agroindustrial del Tolima Siglo XXI y al
Plan Prospectivo para el Occidente Colombia-

Colombia Siglo XXI es un programa dirigido a

no; e) desarrollo de contactos para lograr la

estructurar un horizonte de desarrollo de largo
plazo para el país, cuya primera etapa fue for-

participación de la Cámara de Comercio de
Bogotá y del programa Colombia Siglo XXI en

mulada y entregada al Gobierno nacional a

el Concejo Superior de Planeación, creado por

finales de 1990. Actualmente el programa se
encuentra en la segunda etapa, cuyos estudios

la Constitución Nacional, a través del cual se
abre una puerta para una mayor presencia del

estarán totalmente concluídos en mayo de 1992.

sector privado en la toma de decisiones sobre el
desarrollo nacional.

La labor durante el presente año estará orientada a promover las siguientes actividades: a) la

D.

PLAN DISTRITAL DE EFICIENCIA

culminación de los estudios en marcha, con los

Con base en la experiencia ya adquirida en el

cuales se espera tener un programa prospectivo

marco de Colombia Eficiente y la labor de

completamente terminado, que sirva de base

asesoría desarrollada a las administraciones del

para el desarrollo y orientación general del

dir los resultados encontrados en las investiga-

Distrito, se buscará renovar las acciones de
eficiencia en la administración de Bogotá,
mediante: a) rediseño y presentación del plan
distrital"BogotáEficiente"; yb) seguimiento y

ciones preliminares y enriquecer las conclu-

evaluación de las actividades prioritarias en la

siones de los estudios, de modo que pueda

eficiencia distrital, tales como: licencias de

tenerse para el final del año una versión de

funcionamiento, licencias de conducción, li-

Colombia Siglo XXI concertada con las distin-

cencias de construcción, licencias de urbanis-

tas fuerzas sociales, económicas y políticas; e)

mo, instalación de servicios públicos y aten-

consolidación de la corriente de pensamiento

ción de reclamos de los usuarios a las empresas

que se ha ido generando en tomo a Colombia

de servicios públicos.

país; b) desarrollo de foros de concertación en
diferentes ciudades, con el propósito de difun-

Siglo XXI, labor que implica asociar e intercambiar ideas y aportes entre los diferentes

E.

PLANES INDICATIVOS ZONALES

proyectos prospectivos que se vienen adelan-

Como parte de esta labor de orientación en

tando a nivel regional, ejecutar un foro inter-

tomo a la planificación y conducción de la

nacional de estudios prospectivos, y vincular a

ciudad, se hará entrega de los planes indicati-

las universidades y los distintos centros de

vos zonales, que fueron concluidos durante el

investigación al análisis y nuevos desarrollos
de las propuestas formuladas por Colombia

año anterior con el concurso de las comunidades
pertenecientes a las 20 zonas de la ciudad, y

Siglo XXI; d) la asesoría e impulso a nuevos

cuyo seguimiento será de vital importancia

programas regionales de prospectiva, en espe-

para el funcionamiento de las Juntas Adminis-

cial el apoyo al Plan Prospectivo para el Desa-

tradoras Locales.
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F.

ÜRIENTACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Información Socioeconómicade Bogotá, CIEB

EMPRESARIAL

que durante el presente año tendrá como priori-

El nuevo énfasis de la actividad hacia el sector
empresarial, nos obligará a mantener actualizadas las agendas de los procesos de apertura

e integración, como aspectos esenciales de la
labor de estudio y pronunciamiento de la entidad en materias tan decisivas del futuro inmediato del país.

dad la recopilación normativa sobre aspectos
comerciales entre Colombia y los países de
interés para su comercio y sus negocios internacionales. Esto nos permitirá estructurar la
más importante base documental y bibliográfica sobre los países del Grupo Andino,
Grupo de los Tres, Comunidad Europea, Países
de la Cuenca del Pacífico, y los Estados U nidos.

En este marco adquieren mayor sentido todos
aquellos estudios que puedan ofrecer alternati-

H.

CIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL

vas a los empresarios. Por ello, continuaremos
con nuestra labor de seguimiento de la coyuntura analizando los temas económicos de mayor
importancia en la capital, de tal manera que los
industriales y comerciantes de la ciudad puedan
seguir en forma oportuna el clima de los negocios durante los doce meses del año. Temas

PROYECTOS ESPECIALES PARA CONCERTA·

Como parte de la labor de planeación y promoción del desarrollo que adelanta la entidad
en diversos campos, se hará durante el presente
año un esfuerzo de coordinación y concertación con la próxima administración distrital, en
los siguientes aspectos:

como los fondos de cesantías y pensiones dentro
del nuevo enfoque de las normas sobre seguri-

l.

dad social en nuestro país, los ajustes por infla-

2.. Plan de seguridad para Bogotá

ción, las implicaciones de la Ley de Preferen-

3.

Campaña cívica en tránsito y transporte

cias Comerciales para el Area Andina, así como

4.

Relanzamiento del programa "Bogotá sin

Plan de recuperación del centro

mendigos"

las amenazas y oportunidades de la articulación
de Colombia a la economía mundial, harán

5.

Prostitución y sida

parte integral del programa de estudios, foros y

6.

Parqueaderos públicos

discusiones que este año promoveremos con el

7.

El juego en Bogotá

propósito de consolidar la labor de orientación

8.

Urbanización pirata en Bogotá

de la entidad hacia el sector empresarial.

9.

Hacia un nuevo modelo de recreación

G.

CENTRO DE INFORMACIÓN

En todos estos temas, la Cámara cuenta con

SociOECONÓMICA DE BoGOTÁ, CIEB

propuestas concretas que ya ha puesto a consideración de la administración que tomará pose-

Soporte de toda esta acción investigativa y de

sión el próximo 12 de junio, enfatizando que su

formulación de propuestas, será el Centro de

ejecución depende fundamentalmente de la
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los estudios existentes.

VI. DESARROLLO REGIONAL:
Nueva dimensión de la proyección
hacia Cundinamarca

J.

Como parte de la política institucional de propi-

voluntad política del nuevo alcalde, para iniciar
el desarrollo de las estrategias contempladas en

RELACIONES CON OTRAS CÁMARAS

ciar un mayor acercamiento con los municipios
Se promoverán las relaciones bilaterales directas con otras cámaras de comercio del país para
adelantar programas conjuntos y se continuará
con la asesoría de las cámaras que así lo soliciten, a través del Comité de Cámaras Coordinadoras, haciendo siempre énfasis en la atención
y el fortalecimiento de las cámaras de comercio
más pequeñas, ubicadas en zonas de menor

que conforman la jurisdicción en Cundinamarca,
la Cámara desarrollará una intensa labor en la
promoción del desarrollo regional, confirmando
y consolidando un marco de acción que ha
venido tomando cuerpo en los últimos años a
través de nuestras oficinas regionales y que
adquiere especial significación a partir de la
constitución de 1991.

desarrollo relativo y de mayor interés social.
Con este propósito la Cámara continuará ejer-

A.

J'LANEACIÓN Y DESARROLLO LOCAL

ciendo su función de coordinadora de las
cámaras de comercio del centro del país, apoyan-

Concientes de las implicaciones que para el

do iniciativas que hagan posible una mayor

municipio colombiano tendrá el nuevo marco

presencia de éstas en la búsqueda de alternati-

en que se renuevan los concejos y las alcaldías

vas de desarrollo para su respectivas regiones.

de los municipios, la Cámara ofrecerá, mediante coordinación con otras instituciones, la ca-

Esta nueva orientación exige, en la práctica, la

pacitación necesaria para que los nuevos fun-

definición de una posición clara sobre el nuevo

cionarios y autoridades locales asuman sus

papel que debe cumplir Confecámaras en esta

funciones con idoneidad, e identifiquen las ta-

fase de relación directa entre las cámaras que

reas que deben realizar para ajustar el régimen

venimos proponiendo. En esta perspectiva, la

de sus municipios a los nuevos preceptos cons-

confederación podría convertirse en una secre-

titucionales.

taría técnica de alto nivel, con una función
específica de representación de las cámaras

A través de nuestras oficinas regionales se

ante las diferentes instancias del Gobierno

continuará ofreciendo asesoría a los munici-

nacional, procediendo en forma gradual al

pios, para la elaboración concertada de planes

desmonte de su actual estructura organizativa y

de desarrollo y la puesta en marcha de acuerdos

presupuesta!, para liberar así recursos que

municipales en aquellos aspectos que con-

podrán ser destinados a fondos que fortalezcan

tribuyan al fortalecimiento fiscal y administra-

los programas bilaterales ya señalados.

tivo de los gobiernos locales.
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B.

CoNVENIO CoNFOCÁMARAs-FINDETER

vación del programa "CundinamarcaEficiente",
orientado a ofrecer asesoría a la Gobernación

En el marco del convenio Confecámaras-Fin-

del departamento para racionalizar su adminis-

deter se dará el apoyo técnico necesario a los

tración, promover la eficiencia y moralizar la

municipios, con el fin de que presenten adecua-

gestión pública.

damente sus proyectos para acceder a los créditos de la Financiera Territorial. De esta manera,

Esta labor requerirá para su mayor eficacia, un

la entidad contribuirá a vigilar esta importante

ajuste importante en el área dedicada a esta ac-

herramienta de apalancamiento financiero con

tividad, dando una verdadera dimensión a la

que cuentan los municipios de nuestra jurisdic-

Unidad de Desarrollo Regional, con el personal

ción, orientando a las autoridades locales para

necesario para atender la intensa actividad que

que presenten sus solicitudes de crédito, no

seguramente significará el mayor esfuerzo por

sólo con los parámetros técnicos adecuados,

ampliar el radio de nuestra presencia en los mu-

sino además con los criterios que realmente

nicipios de Cundinamarca.

apunten hacia aquellas áreas en que es prioritaria la acción gubernamental en beneficio de

VII. DESARROLLO SOCIAL Y CIVICO:

los ciudadanos.

Continuidad de la presencia cívica en
Bogotá

C.

CONVENIO CON LA GOBERNACIÓN DE
CUNDINAMARCA

El mayor énfasis de la labor insútucional hacia
el sector empresarial durante el presente año,

Se propiciará un convenio con la Gobernación

no puede llevamos, sin embargo, a la con-

de Cundinamarca, que tiene como propósitos:

cepción de que la entidad ha culminado la tarea

a) el impulso a la creación de una Promotora

de su proyección cívica y social hacia Bogotá.

Regional de Proyectos para Cundinamarca;

Por ello, la entidad continuará consolidando su

b) la puesta en marcha de un plan de exporta-

función cívica y social, dando prioridad a aque-

ciones para el departamento, especialmente en

llas acciones que puedan identificar de común

su sector agroindustrial; e) la ampliación del

acuerdo con las autoridades distritales, con

convenio actualmente vigente con Colciencias,

miras hacia una gestión cada vez más eficiente

en tomo a la regionalización de la ciencia y la

en esta importante área de la labor institucional.

tecnología, con el fin de extender este programa a un número mayor de municipios de

Con estas orientaciones como marco, la Cámara

nuestra jurisdicción; d) la vinculación del Go-

de Comercio desarrollará a través de la Corpo-

bierno departamental, a través de su insútuto de

ración para el Desarrollo Integral de Bogotá y

capacitación, a los programas de asesoría a los

Cundinamarca, las siguientes tareas específi-

municipios que adelanta la entidad y; e) reacti-

cas:
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A.

GESTIÓN Y DESARROLLO AMBIENTAL

bonos, siendo necesario para ello la misma proporción de siembra de árboles, que serán asig-

l. Parque Simón Bolívar

nados en el Parque Simón Bolívar.

Luego de dos (2) años de conversaciones con el

No obstante la consolidación del Parque Simón

Ministerio de Obras Pública y Transporte, el4

Bolívar, se adelantarán conversaciones para

de julio de 1991 se suscribió un convenio cuyo
objeto es la recuperación y mantenimiento de
los 800.000 M 2 que conforman las zonas verdes
del Parque Simón Bolívar.

asegurar la arborización de otras zonas en:

Los trabajos desarrollados durante el segundo
semestre del año pasado permitieron que el 15
de diciembre el parque fuera abierto al público.
Al haberse consolidado este proyecto, la Cámara
recibió la administración de las zonas verdes y
de la masa arbórea de este importante "pulmón

A venida de las Américas
Nuevo tramo de la Avenida Suba
A venida Boyacá, de la calle 26 hasta el
Tunal
Sector final de La Caro
Universidad Nacional
Para efectos de estimular la demanda de bonos

de la ciudad", lo que implica la posibilidad de
sembrar y asignar aproximadamente 100.000
nuevos árboles, que asegurarán su proyección

de Hojas Verdes, el programa estará respalda-

durante los próximos 5 años.

de ventas, distribución de folletos promociona-

do por una estrategia agresiva de comercialización que incluye vinculación de nuevos puntos
les, avisos institucionales, campañas masivas

El Parque Simón Bolívar no sólo será el sitio

por los diferentes medios de comunicación y

donde crezcan árboles plantados a través del
programa Hojas Verdes, sino que además ser-

participación en ferias que le permitan al pro-

virá como laboratorio para investigaciones
científicas, de las cuales se espera encontrar
mejores técnicas de mantenimiento y control
de las especies o realizar experimentos para el
mejoramiento del bosque y del suelo.
En el futuro, el programa Hojas Verdes estará
dirigido a la ampliación de su actividad de

grama un mejor posicionamiento en el mercado.

2. Cerros orientales
Como contribución al conocimiento de la
problemática de los cerros orientales de Bogotá
y como parte de la acción de apoyo a la búsqueda

reforestación y hacia una gestión más amplia

de soluciones, se publicará el estudio sobre

de protección y conservación del medio ambiente.

normas y entidades que intervienen en su manejo
integral.

Dentro de las metas de facturación para 1992,

El documento concreta la normatividad y sus

se ha estimado alcanzar la cifra de 15.000

aplicaciones en áreas específicas, como la re-
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serva forestal protectora, explotación de bosques, régimen de aguas, bienes de uso público,
dominio de las aguas y sus cauces, régimen de
canteras, régimen de explotación y actividad
minera, impacto ambiental y su recuperación y
régimen de propiedad de los terrenos. Además,
formula sugerencias en cuanto a la necesidad
de reglamentar debidamente los usos y la protección de las áreas de expansión urbana, evitando que los intereses económicos presionen
la utilización ilegal de la reserva forestal,
ambiental, ecológica y paisajística más importante de la ciudad.

cimientos educativos que planteen interés en
vincularse; b) acciones concretas en las comunidades, poniendo en práctica las metodologías
participativas con que cuenta la entidad, y
e) ejecución del programa laboratorio vivo, el
cual permitirá a través de convenios frrmados
con las universidades que dictan cursos relacionados con las ciencias biológicas (Ingeniería Forestal, Agronomía, Agrología, etc.), utilizar las zonas de Hojas Verdes para el desarrollo
de investigaciones relativas al medio ambiente,
la ecología, el comportamiento de especies
nativas y exóticas, control de pastos, malezas y
agentes patógenos, entre otros.

Finalmente, dicho estudio contribuye a lograr
una toma de conciencia entre los habitantes

B.

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

sobre los derechos y obligaciones que como
ciudadanos tenemos frente a los recursos ambientales y a conocer los mecanismos legales
que faciliten la participación activa de la
comunidad en la toma de decisiones.
3.

Programa de promoción y divulgación
ambiental

Como complemento a los mensajes de motivación hacia la preservación ambiental de la
ciudad que se entregarán a la comunidad, se
desarrollará un programa de educación ambiental, considerando que éste es el mejor y más
eficaz instrumento para incidir en los comportamientos colectivos.
Para la ejecución de este programa educativo
se han planeado las siguientes actividades:
a) diseño y puesta en marcha de talleres ambientales escolares dirigidos a los estable-

La Cámara de Comercio ha venido ejecutando
programas de participación ciudadana, con el
principal objetivo de motivar a las comunidades
y capacitar a los líderes para que aporten y
adelanten soluciones a los problemas de la
comunidad.
Esta labor se ha desarrollado a través de dos
niveles de gestión: por una parte, con la divulgación y motivación entre los diferentes estamentos de la comunidad sobre la naturaleza ,
objetivos, alcances y formas de participación
en los programas de la Cámara, en especial los
que realiza en el campo social; y por otra, con
la motivación, asesoría y capacitación a los dirigentes cívicos, que les permita utilizar acertadamente los diferentes espacios de participación que se han configurado en nuestro ordenamiento jurídico, a través del proceso de
descentralización política, administrativa y fis37

cal; en la participación en las juntas directivas
y comités de reclamos de las empresas de servi-

social que adelante la Fundación Social por
Bogotá.

cios públicos; y en la conformación de planes
zonales de desarrollo de la ciudad.

C.

Estos mecanismos de participación no tuvieron

Se hará la presentación al Ministerio de Justicia
y la Dirección General de Prisiones del documento de diagnóstico y formulación de alternativas, buscando la conformación de un comité
interinstitucional que, sobre la base de una estricta distribución de responsabilidades, permita la reactivación de las actividades de industrializacion en la cárcel de La Picota, e identifique las líneas de producción prioritarias para
desarrollar un programa de rehabilitación productiva a corto plazo. Este ensayo inicial servirá para formular un plan general de industrialización en la cárceles del país, enriqueciendo así
las experiencias ya existentes en esta materia.

en el pasado mayor desarrollo debido a interpretaciones de tipo legal que sustraían a Bogotá
del ámbito de su aplicación. Hoy con los nuevos
preceptos constitucionales, se despeja el panorama de la participación, pues se asigna a
Bogotá la obligación de aplicar los instrumentos sobre administración y descentralización
municipal. Sobre esta base se adelantarán las
siguientes acciones: a) diseño y desarrollo de
un programa concertado de capacitación y estímulo al proceso más amplio de participación
ciudadana, iniciado con las Juntas Administradoras Locales; b) ejecución de un programa
conjunto, Cámara de Comercio-Secretaría Di stri tal de Salud-Ministerio de Salud, que posibilite la puesta en marcha del proceso de descentralización en salud en el Distrito Capital, y
e) participación en los programas que se vayan
concertando con la administración distrital.
Como complemento a esta labor de proyección
en el área de gestión comunitaria, se avanzará
en el propósito de unificar metodologías de
acción institucional en aquellas áreas que tienen
un componente de participación comunitaria
para el adecuado cumplimiento de los programas de la entidad, específicamente en materia
de promoción de los microempresarios, participación de los comerciantes en los programas
de nuestras sedes regionales y asesoría en la implementación de los programas de beneficio
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D.

INDUSTRIALIZACIÓN EN LAS CÁRCELES

MENSAJES INSTITUCIONALES

Durante el presente año se hará un inventario y
clasificación de los más importantes mensajes
institucionales que han permitido una presencia importante de la entidad en las diferentes
zonas de la ciudad donde se ha desarrollado el
programa; se hará el diseño y la ejecución del
programa de mantenimiento, y se evaluará la
conveniencia de nuevos mensajes.
E.

RED EJECUTIVA DE RADIO

Después de un análisis del sistema de radiocomunicaciones que ofrecemos a través de la
Red Ejecutiva de Radio y ante la perspectiva
de la instalación, en el mediano plazo, de la telefonía celular en nuestro país, se decidió man-

tener el servicio con mejoramientos en cuanto
a llamada selectiva y ampliación de la cobertura a través de la instalación de una repetidora
en el norte de la ciudad.

tecnificada, se adelantarán las investigaciones
necesarias para identificar aquellas áreas en las
cuales el empresario precisa de mayor información y preparación, para minimizar los riesgos
y maximizar las oportunidades.

El mejoramiento en el servicio permitirá la
vinculación de nuevos Afiliados a través de una
labor adecuada de divulgación y promoción.

Vlll. ACTUALIZACION YFORMACION
EMPRESARIAL: Eje del cambio

8.

TAREA FORMATIVA

La labor de actualización y capacitación en la
entidad se cumplirá en forma interdisciplinaria,
mediante una coordinación permanente que

En desarrollo de un programa aprobado por la
Junta Directiva en 1989, durante 1991 se institucionalizó en la entidad una tarea coordinada
e interdisciplinaria de capacitación. La creación
del Centro de Actualización y Formación Empresarial generó un importante proceso de unificación de criterios y metodologías en tomo a
los esfuerzos de capacitación que venían adelantando las distintas áreas. La operación estable del Centro y el consenso alrededor de la
necesidaddecompartirexperiencias, ha venido
consolidando la labor de capacitación como un
programa conjunto, que permite un avance
coordinado y su especialización en aquellos aspectos de mayor importancia y proyección para
los empresarios, de acuerdo con la oportunidad
y urgencia del momento.
A.

INVESTIGACIONES PREVIAS

permita el máximo aprovechamiento de los recursos disponibles y el mejoramiento del nivel
educativo en los cursos promovidos por la Cámara.

Para ese efecto, se cumplirán particularmente
actividades en los siguientes frentes: a) planeación y preparación cuidadosa del contenido
de cada uno de los eventos que se lleven a cabo
en la entidad; b) evaluación permanente de los
conferencistas invitados, de la metodología
educativa usada, del material suministrado y de
la organización general de cada uno de los
eventos; e) preparación y capacitación de los
funcionarios de los distintos niveles de la entidad, que colaboran en la tarea educativa, especialmente de los profesionales vinculados al
programa, encaminada muy especialmente a
mantenerlos actualizados en las transforma-

A partir de una conciencia institucional acerca
de que la tarea de capacitación debe tener como

ciones ocurridas en el país y en el mundo que

meta definida "cubrir necesidades reales de la

inciden en esta labor de capacitación y en el

colectividad y del sector empresarial" y buscar

manejo mismo de los eventos; d) cooperación

que los eventos respondan a los requerimientos

en la tarea adelantada por la entidad en el

que, en el marco del plan estratégico de la

ámbito de las publicaciones editoriales o multi-

apertura, enfrenta una sociedad cada día más

media, sistema cuya utilización en el ámbito
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educativo tiene una creciente importancia en el
mundo actual.
IX. LA EF1CIENCIA ORGANIZACIONAL:
Hacia la calidad integral

La estrategia organizacional estará dirigida a
asegurar el liderazgo de la Cámara a través de
planes funcionales que tengan como meta la
calidad total.
Para ello, es importante orientar el sistema de
planeación estratégica teniendo como factor
fundamental la calidad con visión del mediano

A. Desarrollo integral del proceso de
calidad

Compromiso del Grupo Ejecutivo mediante
la capacitación y formación para que exista un
entendimiento claro de esta filosofía, y una
sensibilización mayor, no sólo a nivel de la alta
dirección, sino de todos los jefes de departamento, directores de sedes, supervisores y
empleados de la Cámara, para que cada uno
comprenda su papel personal dentro del esfuerzo global de alcanzar la meta de generar la calidad integral en toda la organización.

plazo, precisando metas y objetivos medibles
que hagan posible alcanzarla en forma global.

Formulación de la política de calidad por
parte del Grupo Ejecutivo, para que mediante

Así entonces, las decisiones estratégicas conti-

un esfuerzo dirigido, las áreas de servicios

nuarán correspondiendo a la alta dirección, pe-

logren asimilar y ejecutar el cambio, partiendo

ro se seguirá trabajando para que en la eje-

del diagnóstico que muestra los indicadores no

cución se dé en mayor medida la participación

generadores de calidad, procesos ineficientes y

de los empleados conocedores de los procesos

limitaciones de la estructura, adoptando como

y de los problemas, conformando grupos ínter-

política general que hacer las cosas libres de

disciplinarios que ofrezcan soluciones efec-

error puede convertirse en una filosofía perma-

tivas.

nente del trabajo en la Cámara, encabezada por
el Grupo Ejecutivo. En la ejecución de las po-

Como se ha visto muy detalladamente en la

líticas de calidad por áreas funcionales estarán

exposición que se somete a estudio de la Junta

presentes el Comité Guía de Calidad, liderado

Directiva, el proceso de calidad integral en la

por la Vicepresidencia Operativa y las áreas

Cámara se cumplirá teniendo como principios

que actúan como agentes de apoyo directo.

los siguientes:
Cambios en el sistema de trabajo
Mejoramiento continuo y
Mantenimiento y retroalimentación

Un plan de mejoramiento continuo debe ser la
guía del proceso de cambio, el que se concibe
a partir del diagnóstico de la eficiencia interna,
y se dirige a resolver procesos no generadores

En desarrollo de estos principios se adelantarán

de calidad e indicadores de error y de limi-

las siguientes acciones:

taciones a nivel de la estructura y de la gestión
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administrativa, para que sean abordados con

8.

MAYOR DESCENTRALIZACIÓN

acciones concretas.

Una herramienta fundamental y que cambiará
el sistema de trabajo a nivel interno, lo constituye la implementación del Sistema de Infomación Gerencial, SIG, el cual ya está definido y
en su fase de diseño para desarrollarse con la in-

En 1992 se profundizará el proceso de descentralización con actividades específicas, orientadas al mejoramiento de procesos internos y
de servicios y a través de la asignación eficiente
de recursos a nuestras oficinas seccionales y
regionales con el fin de garantizar una efectiva
gestión hacia la calidad en toda la organización.

versión de una nueva tecnología que integre las
bases de datos generadoras de información a

C. Administración financiera eficaz

nivel del personal, inventarios, compras, giros,
especial de gestión gerencial con indicadores

Ante los retos que plantean los cambios que se
están generando en el país, se requiere que el

de productividad interna que muestre los avan-

manejo financiero sea una unidad central de

ces o las desviaciones oportunamente.

información, apoyo y orientación, para uso de
la alta gerencia y la toma de decisiones, de tal
manera que se evalúen las oportunidades y coyunturas que se presentarán en este campo.

flujo de caja y diseño que incluye un módulo

Esta herramienta, sin duda, dimensionará la organización interna hacia la eficiencia y la simplificación total.

Motivación de los empleados para que se
hagan partícipes en el proceso de calidad. El
sustento de cualquier proceso de calidad está en
el aporte, la creatividad y, fundamentalmente,
en la voluntad de las personas para trabajar eficientemente. En la Cámara se ha venido motivando a nuestros funcionarios con ese propósito
y de ahíla necesidad de continuar fortaleciendo
en 1992los programas de asistencia y bienestar
social. Se busca con lo anterior, mantener el
buen clima laboral que hoy caracteriza a la organización. El sistema de evaluación del desempeño estará interrelacionado con los principios de calidad, buscando mayor responsabilidad de nuestra gente, compromiso, creatividad y, ante todo, crecimiento personal.

l. Liquidez
Dados los compromisos externos y operacionales que tiene la entidad, se requiere de un
manejo eficaz en este campo, reforzando aspectos como: recuperación oportuna de cartera, manejo rentable de los excedentes de
tesorería, cobro oportuno de dividendos, atención de la deuda y manejo eficiente del flujo de
caja y el presupuesto.
2.

Margen de maniobra

De acuerdo con las proyecciones de liquidez, la
Cámara podrá disponer, al final del año, de
$400 millones para el proyecto de la nueva sede
del Norte. De requerir mayores recursos tendrían que obtenerse a través de otras fuentes
como crédito bancario o venta de acciones.
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3. Seguimiento a las inversiones
estratégicas
La participación en Corferias y la Comercializadora Internacional, que en su momento se
constituyeron en oportunidad y estrategia de
diversificación, debe ser continuamente evaluada frente al costo de oportunidad y rentabilidad
de mantener estas inversiones.

4. Expectativas económicas y financieras
A partir de 1992 la Cámara tendrá que ajustar
sus estados financieros, de acuerdo con las normas que establecieron los ajustes integrales por
inflación. Esto de por sí trae como consecuencia un nuevo sistema que generará en los balances y en el estado de rentas y gastos, valores adicionales, producto de los índices de inflación.
La política monetaria adoptada para romper la
tendencia inflacionaria, ha traído como consecuencia una drástica caída en las tasas de colocación, llegando a niveles del 26% y 28%
efectivo anual. Esta situación traerá como consecuencia para la Cámara, una reducción en los
ingresos financieros e impone la necesidad de
buscar apalancamiento operacional y financiero en otras fuentes internas diferentes a la colocación de excedentes.
Ante el riesgo de que en la reforma tributaria se
incluya a la Cámara como nuevo contribuyente
debido a las actividades gravables que desarrolla la entidad, se debe orientar una política de
manejo contable y financiero orientada hacia la
utilización de las herramientas legales que permiten disminuir el impacto de la carga impositiva, tal es el caso del manejo de inventarios de
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suministros, con cargo al gasto, del manejo de
la depreciación de los activos fijos, de los
gastos en los programas de desarrollo social, de
las donaciones e inversiones en empresas como
la Comercializadora y Corferias.

D.

INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Para la adecuada operación de las diferentes
áreas de actividad y una imagen cada vez más
agradable del entorno laboral, se dará continuidad al programa de mejoras permanentes en el
ambiente de trabajo, con un cronograma de
mantenimiento de las instalaciones y la consolidación del plan de seguridad industrial,
para evitar ríes gos que comprometan la in tegridad de las personas.
Se procederá a la inauguración de la sede propia en Fusagasugá, cuya adquisición es una respuesta al papel que esta sede está cumpliendo
en el desarrollo de la región del Sumapaz; y se
estudiará nuevamente la viabilidad y conveniencia de ampliar los servicios de la Cámara,
mediante la apertura de una nueva sede en el
área de Ciudad Kennedy.

E.

AUDITORÍA

Además de que la Cámara cuenta con revisoría
fiscal a cargo de una firma de auditoría externa,
la entidad vigila el cumplimiento de sus políticas y el mejor uso de sus recursos, a través de
una auditoría interna fortalecida con los recursos humanos y físicos suficientes para que su
acción de control, de evaluación, de asesoría y
de complementación, oportuna y eficaz, contribuya al mejor éxito de los propósitos programados.

La auditoría interna será un motor de gestión de
eficiencia, de control operativo, de agilidad, en
términos que no solamente pueda garantizar la
ejecución de los programas y de las actividades
de la entidad en el marco de la política aprobada
por la Junta directiva, sino además, la mejor
rentabilidad en términos socioeconómicos, de

los bienes invertidos, analizando tanto los resultados cualitativos como cuantitativos del
esfuerzo realizado. Así mismo, continuará participando de la agresiva incursión de la entidad
en el campo de la tecnología, a través del grado
de especialización que se ha venido desarrollando durante los últimos años.
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