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I. JUSTIFICACION 

Facatativa desde hace bastante tiempo ha venido presentando 
un crecimiento en todo se rt ido y es hoy en día un polo de 

desarrollo y punto de descongestiona miento de Bogotá. 

La población ha crecido sostenidamente y se viene conforman 

do toda una estructura ind ustr ia l y comercial que hacen de 

ésta una de las más prosperas y con mayor futuro del depar
tamento. 

El alto grado de concentración de la industria en Bogotá, 

su proceso de expansión co ro c iu dad misma y las ventajas ecQ 

nómicas, han originado un desplazamiento de la actividad i~ 

dustrial sobre los municipios cercanos a élla (se denomina 

"el cinturón Industrial de Bog ot á en Cundinamarca") Facata

tiva entre ellos, ha sido impulsada en gran medida por este 

efecto. 

La actividad comercial ejercida en este municipio es la más 

desarrollada de la zona de occ id ente. (766 establecimientos 

comerciales en 19 80 ), además sirve de comercio a las pobla

ciones cercanas que confor man su zona de influencia; punto 

vital de importancia, por cuanto se ha constituído en cen

tro de una región que cubre mun1cipios más pequeños y depen 

dientes en alguna medida de ell~. 

La instalación en esa localida c de una oficina de la Cámara 

de Comercio sería de gran beneficio, porque además de prom~ 

ver el desarrollo a través de lJS servicios que ofrece, fa
cilitaría todas las gestio nes e~ sus pobladores y los de la 

zona de influencia ante la entijad , convirtiéndose así en 
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motor de desarrollo de la región. 

Se debe resaltar la función esencial de la oficina en la prQ 
moción del desarrollo, de manera que sean más importantes 
los resultados en este campo, que aquellos es ·:rictamente -

económicos que seguramente serán negativos du r ante los pri

meros años, pero que con la consolidación y afianzamiento 

de la misma se convertirán en positivos. 
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II. OBJETIVOS 

Los objetivos generales que se buscan con la creación de 

una oficina de la Cámara de Co mercio de Bogot~ en la citada 

localidad, se pueden enumerar, así: 

l. Fomentar el Desarrollo Regional 

2. Certificar la Juridicidad de los negocios 

3. Llevar el Registro Mercantil 

4. Prestar asesoría en los diferentes campos de la activi 

dad económica y social de la comunidad. 

Se requiere que el área o cobertura regional que se benefi

ciaría inicialmente con la nueva oficina, comprendería los 

Municipios de: Facatativa, Madrid, Mosquera, Funza, Subach~ 

que, San Francisco, La Vega, Nocaima, Albán, Guayabal de Si 

quima, Zipacón y Bojacá. (Ver mapa de la Región). 

III. SERVICIOS 

Los objetivos anteriormente propuestos se podrán lograr por 

parte de la oficina, a través de la prestación de los si-

3Uientes servicios: 

A. LEGALES 

l. Tramitación y agilización en la prestación de serví 

cios legales ante la Cámara de Co mercio de Bogotá, 
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en aspectos relacionados con: 

a. El Registro Mercantil 

b. El Registro de Actividades Comerciales 

c. Certificados 

d. Actas 

e. Registro de Libros Contables 

f. En general todos los servicios que presta la Cá 

mara. 

2. Facilitar la prestación de servicios de asesoría j~ 

rídica en aspectos comerciales, a través de la sol~ 

ción de consultas en forma personal, telefónica o 

por correspondencia. 

Para llevar a cabo éstos servicios, se hace necesario 

la colaboración especial de la Vicepresidencia Jurídica 

de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

B. ECO ~ OMICOS 

Se pretende fomentar e incentivar la actividad Comercial 

e Industrial, a través de la realización de las siguie~ 

tes actividades: 

l. Organización de Ferias y Exposiciones 

2. Org anización de Semanas Co merciales 



3. Organización de muestras periódicas de actividades 

Comerciales e Industriales. 
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4. Apoyo y preparación para la participación de Indus

trias de la región en ~~isiones Comerciales Naciona

les. 

5. Promoción y apoyo a los productores locales para su 

participación en ferias de reconocida importancia 

(Feria Internacional de Bogotá, Agroexpo, etc.). 

6. Realización de labores de capacitación y asistencia 

técnica mediante: 

a. Conferencias sobre temas de interés económico. 

( V r. G r . Si s te m a Tri bu t ario ; F o rm as de f i na n e i a 

ción, etc.). 

b. Seminarios. (Vr. Gr. Ventas Profesionales, Pro

moción de Co mercio Interior; Cotización, flete~ 

transporte, etc.). 

e . C u r s o s . ( V r . G r . V e n t a s d e t1 o s t r a do r , S e e r e t a -

rias, Relaciones Públicas, etc.). 

7. Información Comercial, ~ así: 

a. A nivel nacional, a través de la Red de Ofertas 

y Demandas. 

b. A nivel internacional, con el Boletín de Oport~ 

nidades Comerciales. 
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c. A nivel local con la Organización de una bibliQ 

teca con publicaciones comerciales básicas. 

d. Su ministro de las publicaciones de la Cámara de 

Co me rcio de Bogotá, tales como: 

l. Revista Trimestral 

2. Boletín Informativo Quincenal 

3. Boletín mensual de Sociedades 

4. Do c ume ntación Econó mica Colo mbiana 

5. Indices Económicos 

f. Infor ~ aci ó n sobre crédito Comercial e Indus

trial. 

8. Elaboración de estudios específicos en los diferen

tes sectores de la actividad económica para la re

gión y su área de influencia. 

a. A nivel Macroeconó~ico regional 

b. A nivel Microeconó~ico; Estudios de Prefactibi

lidad. 

Para la ejecución de tales actividades se deberá 

contar con el apoyo directo de los Departa mentos de 

Co mercio Interior, Comercio Exterior y Publicacio
nes de la Cá ma ra de Co mercio de Bogotá. 
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C. SOC I ALES 

l. La de servir de vocero de los intereses de los habi 
tantes de la región, ante las Instituciones Estata
les, especialmente en lo referente a sus necesida
des económicas. 

2. Prestar apoyo a las actividades de carácter social y 
de interés para la comunidad. 

3. Apoyar el desarrollo de actividades, tales como: 

a. Cooperativas 

b. Turísticas 

c. Deportivas 

d. Recreativas 

4. Elaboración de estudios en aspectos de interés so
cial, como educación, salud, servicios públicos, 
etc. 



8 

IV. PRmWCION 

Con el fin primordial de llevar el Registro Mercantil, se 

debe programar y ejecutar toda una labor de promoción con 4 

etapas: 

P R I ;,1 ERA. Instalación. 

Simultáneamente con la instalación de la oficina se debe in 

formar a toda la población mediante circular en la cual se 

diga: 

Qu~ es y como opera la Cámara de Comercio. 

Porqué la necesidad de matricularse y las ventajas que 

ésto conlleva 

Los servicios que presta en materia jurídica, comercial, 

etc. 

SEGUNDA. Inauguración 

Una vez instaladas las oficinas, se procedería a efectuar 

un coctel de inauguración, al que es indispensable invitar 

a las personalidades gubernamen~ales, incluyendo también a 

las del comercio e industria · de la localidad y de su zona 

de influencia. 

En la inauguración se presentará* formalmente la oficina, 

*Dependiendo de la época, se haría la presentación y entr~ 

ga del perfil general de occidente, que incluye a esa po

blación y que serviría de soporte para los servicios que 
se van a ofrecer a la comunidad. 
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relievando sus bondades y su carácter de promotora del desa 

rrollo regional. 

TERCERA. Acción conjunta 

Con el objeto de que todos los comerciantes de la zona se 

matriculen, se recomienda entrar en conversaciones con el al 

calde o alcaldes, dependiendo de la acción con respecto a 

la zona de influencia, con el fin de hacer obligatoria la 

presentación de la matrícula de los establecimientos para 

poder cancelar el impuesto de industria y comercio al Muni 

cipio. 

CUARTA. Servicios 

Se efectuará un programa de servicios en la parte comercial 

en el cual se incluirán: cursos de capacitación, foros, co~ 

ferencias, semanas comerciales, asesorías, esta labor se 

realizaría en coordinación con la Vicepresidencia Comercial 

- Comercio Interior y estaría apoyada por todos los medios 

de comunicación existentes. (Periódicos, emisoras, folletos, 

irculares, etc.). 
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V. INGRESOS 

Para la estimación de los ingresos que se generarán con el 
montaje de la oficina o sucursal de la Cámara de Comercio; 

se restringió el universo al municipio de Facatativa, o sea 

que los cálculos no considerán la zona de influencia de 

la localidad, que cubre las poblaciones de Madrid, Mosquera, 

Funza, Subachoque, San Francisco, La Vega, Nocaima, Albán, 
Guayabal de Siquima, Zipacón y Sojacá. Esta restricción se 

debe unica~ente a limitaciones estadísticas y metodológicas 

para su estimación. 

Los ingresos de la oficina se clasifican en: 

A. RESISTRO MERCANTIL 

l. Matriculas, Renovaciones y Certificados 

2. Inscripción de actas, registro de libros y documen

tos de comerciantes. 

8 . O T R O S I i~ G R E S O S 

l. Afiliaciones 

2. Cursos, Seminarios y Asesorias 

3. Venta úe Libros y Publicaciones 

4. Otros servicios 

í··1 a t r i e u l a s 

Según el censo de Industria y Comercio de Facatativa (ade

lantado por la Tesoreria ~unicipal en 1980), se determinó 

que los establecimientos existentes a esa fecha eran 766 ex 

cluídos los que se dedicaban a actividades de: Colegios, Coa-
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perativas, Bancos y demás instituciones financieras, Hospi

tales, Clínicas y Oficinas Profesionales. 

Del total de los establecimientos, solo se encuentran matri 
culadas 113; pero si de éstos descontamos los dedicados a 

las actividades mencionadas anteriormente, sumarían unica

~ente 107. 

La diferencia* entre los 766 del censo y los 107 matricula

dos, sería de 659, los que en una primera aproximación no 

se encontrarían matriculados. 

Renovaciones 

Los ingresos por este concepto se limitan a las matrículas 
y su cálculo es el siguiente: 

Para personas naturales y sociedades, se efectúa la 1 i

quidación de acuerdo a los activos registrados en la Cá

mara y a los años por renovar. 

155 empresas que según sus activos brutos pagarían en 

1934, $791.100. 

113 establecimientos comerciales que en promedio (estim~ 

do) renovarían 2.81 años. 

* Asumiendo que los criterios de las 2 fuentes (Dirección 

de Sistemas y Tesorería Municipal de Facatativa) son unifor 

mes y además no teniendo en cuenta el desface de tiempo de 

las dos estadísticas. 



El valor anual de renovación por establecimiento come r 

cial es de $10.oo 

Cálculo 

113 X 2.81 X 10.oo = 3.175.oo 

Ingresos anuales por renovaciones $ 791.100 

+ 3.175 

TOTAL S 794.275 

12 

Los otros renglones de ingresos varían de acuerdo a las ne

cesidades de comerciantes e industriales. 
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V I . I i~ V E R S I O N 

A. REMODELACIO~ Y ADECUACION 

Comprende todos los gastos que se efectúen para adecuar 

las instalaciones locativas, según las necesidades de 

la sucursal, como por ejemplo: avisos, pintura, vitri

nas, aseo, etc. 

Estimación: $500.000 

Esta cifra tendrá una depreciación en línea recta a 5 

años, es decir, que los gastos anuales de depreciación 

serían de $100.000. 

B. EQUIPOS DE OFICINA 

Inicialmente los más necesarios serían los siguientes: 

- 1 mesa de juntas para 10 personas con sus respectivas 

sillas. 

- 1 escritorio tipo ejecutivo con silla 

- 2 escritorios secretariales con silla 

- 1 escritorio auxiliar con silla 

- 3 papeleras de piso 

- 6 papeleras de escritorio (2 por cada uno) 
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- 1 biblioteca 

1 mesa auxiliar para máquina 

- 1 máquina de escribir 

- 2 mesas para teléfonos 

- 2 teléfonos 

- 3 archivadores 

- 1 sumadora 

- 1 cartelera 

- Otros 

No se presentan valores del~ ui o de oficina por cuan

to la mayoría de éstos, sino to~os, se odrían utilizar 

de los existentes en inventario de la Cámara de Comer---------cio de Bogotá. 



VII. GASTOS 

REQUERIMIENTO DE PERSO~AL 

La puesta en marcha de la sucursal tendria como minimo 
las siguientes necesidades de personal: 
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SALARIO BAS I CO :lE:~ SUAL 

Un jefe de oficina $ 50.000 

Un asistente 25.000 

Una secr e taria 20.000 

Para efectos de calcular el costo* anual por nómina se 
to mó c om o patrón el utilizado por la Cámara de Comercio 
de Bogot á, los resultados anuales serían: 

COSTO NOMINA ANUAL 

Jefe de oficina $ 832.000 

Asistente 415.000 

Secretaria 332.000 

Costo Total $ 1'579.000 

El costo promedio mensual seria de $131.583. 

* Co np rende: salarios, primas, bonificaciones, vacacio
nes y cesantías. 
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Los programas a realizar contarán con el apoyo de la in

fraestructura de personal de las diferentes Direcciones 
y Departamentos de la sede principal. 

OFICI~A 

Se contempla to mar en arriendo instalaciones para las 

oficinas. 

Cálculo estimado de arriendo mensua l: $ 50.000 

Gastos de arriendo anual : $ 600.000 

OTROS 

Bajo este rubro se agrupan todos aquellos gastos como 

son: papeler1a, materiales de oficina, elementos de ase~ 

etc. 

Se estiman en un 10% del total de los gastos anuales. 



VIII. R E S U M E N I ~ G R E S O S 

(ler. año) 

Matriculas* (aproximadamente existen 659 establecimientos 
comerciales sin matricularse) 

Renovaciones (155 empresas) 

C e r t i f i e a d o s ** e i n s e r i pe i ó n d e 1 i b ro s 

Otros Ingresos**' 

Afiliaciones 

Cursos, Seminarios y Asesorías 

Venta de Libros y Publicaciones 

Otros 

VALOR ESTit·1ADO ANUAL 

$ 794.275 

* i ~o se estiman por falta de información; pero de acuerdo al número, suponemos unos 
ingresos bastante importantes 

** Varían de acuerdo a las necesidades de comerciantes e industriales y a la labor 
de promoción. 

....... 
-....) 



VIII. RE S U M E N GASTO S 

Requerimientos de Personal (3) 

Arriendo Oficina ($50.000 mensual) 

Subtotal 

Otros gastos (10 % del subtotal) 

T O T A L 

Depreciación (remodelación y adecuación. Estimado $500.000 (5 años) 

Gasto de depreciación anual $100.000). 

TOTAL ESTI~ADO ANUAL 

$ 1 1 579.000 

60:).000 

$ 2 1 179.000 

217.900 

$ 2 1 396.900 

Nota: La Oficina comenzaria trabajando a p§rdida, pero se espera que con el ingreso 

de nuevos matrículados y la ampliación de la cobertura a la zona de influen

cia, los resultados económicos serán positivos. 
...... 
OJ 
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IX. RE S O L U C I O;~ N o . 2 6 9 2 O EL 14 DE O I C I 01 B RE O E 1 9 8 3 

11 Por la cual se reglamenta la creación de oficinas secciona 
les de las Cámaras de Comercio y se deroga la Resolución 
No. 169 del 27 de enero de 1978 11 

EL SUPERINTE~DE~HE DE IfWUSTRIA Y COr1ERCIO 

en uso de sus atribuciones legales, 

R E S U E L V E 

A~TICULO PRI~ERO. DE LA CREACION. Las Cámaras de Co mercio 

dentro de su jurisdicción, podrán organ i 
zar oficinas seccionales para someter su creación legal a 

la aprobación de la Superintendencia de Industria y Comer-

cio, teniendo en cuenta la importancia comercial de la zona 

o región donde se hubieren de ubicar, y la necesidad de fa

cilitar la descentralización de sus funciones y prestar me

jores servicios. 

La Resolución mediante la cual la Junta Directiva de la res 

pectiva Cámara de Comercio apruebe la organización de una 

oficina seccional, deberá justificar en forma amplia y sufi 

ciente la necesidad de la oficin~ seccional, la cual se con , -

siderará legalmente creada a partir de la aprobación impar-

tida por la Superintendencia de Industria y Co mercio . 

A R T I C U LO S E G U N DO . O E S U A Dt1 I N I S T R A C I O N . La s o f i e i na s s e r á n 

administradas de acuerdo con las disposi 

ciones generales que para el efecto determine la Junta Di

rectiva de la respectiva Cámara de Comercio en la Resolu

ción que dispone su apertura, teniendo en cuenta la partici 
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pación de los comerciantes de la zona a través de Comites 

Asesores. 

Las oficinas seccionales dependerán administrativa y conta
blemente de la Cámra de Comercio respectiva, a quien debe

rán rendir informes periódicos, según lo determine la Junta 

Directiva. 

ARTICULO TERCERO. DE LA COMPETENCIA. Las oficinas secciona 

les, tendrán la misma competencia que la 
Cámara de Comercio que las organiza, dentro de la jurisdic

ción que expresamente se les señale. 

ARTICULO CUARTO. DEL REGISTRO. La oficina seccional tendrá 

co~o principal función llevar el Registro 

~ercantil y la Cámara de Comercio respectiva deberá dispo-

ner lo pertinente para que se asegure la unidad del regis

tro de tal forma que las matrículas y números de inscrip

ción conserven en los libros de registro correspondientes, 

una sola numeración consecutiva y en orden cronológico. 

ARTICULO QUUHO. 

de: 

DEL PRESUPUESTO. La oficina seccional se 

financiará con los recursos provenientes 

a. Registro Mercantil y de las' .inscripciones de actos, li

bros y documentos de los comerciantes. 

b. Los ingresos por concepto de afiliación, certificados y 

demás servicios. 

La oficina seccional elaborará un presupuesto de rentas y 

gastos que será aprobado por la Junta Directiva de la Cá~a-
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ra de Comercio, el cual será incluído en el presupuesto de 

rentas y gastos de ésta, en forma separada. 

ARTICULO SEXTO. La presente Resolución no se aplicará res
pecto de las oficinas abiertas por las Cá

maras de Comercio en su domicilio principal. 

ARTICULO SEPTir10. La presente Resolución rige a partir de 

la fecha de su expedición y deroga la r~ 

solución No. 169 de 27 de enero de 1978 y demás que le sean 

contrarias. 

COMU~IQUESE Y CUMPLASE, dada en Bogotá en 14 de dicimbre 

de 1983. 

EL SUPERI~TENDENTE DE INDUSTRIA Y CO~ERCIO 

DI EGO ilARMlJO ~lEZA 


