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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 
Carrera 9 No. 16-21 Teléfono:2342540 

Apartado Aéreo 29824 - Télex 044416 



e ' 22 respuestas sobre la 
amara de Com ---:-. --__ _____::_~~ leerCio de Bogotá 

en su centenario 
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QUE ES UNA CAMARA 
DE COMERCIO? 
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Es una entidad privada-;-stn ánimo de lucro, 
encargada de fomentar el desarrollo, sumi
nistrar información comercial, certificar la 
juridicidad de los negocios, llevar el registro 
mercantil y prestar asesoría en diversos 
campos. 

COMO SURGE UNA 
CAMARA DE COMERCIO? 

/ 

Su creación es solicitada al gobierno por los 
empresarios de una ciudad o región y aquél 
la autoriza si llena determinados requisitos 
exigidos por la ley. 
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QUIENES COMPONEN UNA 
CAMARA DE COMERCIO? 

./ 

Los empresarios matriculados y los afilia
dos. 



e Aspecto general del primer piso del edificio de la Cámara, 
donde funciona el Centro de Informática. 

l. 
• 

QUE DIFERENCIA EXISTE 
ENTRE UNOS Y OTROS? 

Todo empresario está obligado a matricu
larse en la Cámara como constancia de que 
su actividad se ajusta a los términos de la 
ley. Esta matrícula se renueva cada año. Los 
afiliados son empresarios matriculados que 
voluntariamente se asocian alrededor de la 
Cámara para analizar los procesos económi
cos del país y hacer uso de unos servicios 
especiales que la Cámara ha establecido ex
clusivamente para ellos. 
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CUANDO NACIO 
LA PRIMERA CAMARA? 

La primera organización conocida con el , 
nombre de Cámara de Comercio fue funda
da en Marsella, Francia, en 1599. En el año 
1700 el Rey Luis XlV ordenó que en cada 
ciudad francesa hubiera una Cámara similar, 
gracias al éxito obtenido. Las Cámaras ad
quirieron gran poder y Luis XVI las supri
mió en 1789, pero Napoleón las restableció 
más tarde en forma definitiva. En Inglate
rra e Irlanda ya funcionaban varias de estas 
entidades. La primera Cámara de Comercio 



en América fué creada en Nueva York en 
1768. En 1870 había ya 40 Cámaras en los 
Estados Unidos. La primera Cámara de Co
mercio de Colombia fue la de Bogotá. 

6 COMO NACIO LA PRIMERA 
DE COLOMBIA? 

El 6 de octubre de 1878 un grupo de co
merciantes de Bogotá, liderados por Jorge 
Holguín y Camilo A. Carrizosa, crearon una 
entidad con el nombre de Cámara de Co
mercio y con el objetivo específico de fo-
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mentar y proteger el comercio. En 1890 la 
Ley 111 autorizó al gobierno para crear Cá
maras de Comercio en el país y el 11 de fe
brero de 1891, por decreto firmado por 
Marcelino Arango, Ministro de Fomento, 
fue reconocida oficialmente la Cámara de 
Bogotá. 

Fue en 1931, mediante la Ley 28, que las 
Cámaras de Comercio del país recibieron el 
encargo del legislador para hacer el llamado 
Registro Mercantil. El nuevo Código de Co
mercio dedica un capítulo a estas entidades . 

EN QUE CONSISTE EL 
REGISTRO MERCANTIL? 

Por disposición de la ley es obligatorio ma
tricular toda empresa o negocio y registrar 



en la Cámara de Comercio aquellos docu
mentos en los cuales constan actos que pue
den afectar a terceros. La constitución de 
una sociedad, una reforma de sus estatutos, 
el cambio de gerente o de junta directiva, la 
disolución de una sociedad, su liquidación 

-' o quiebra, las inhabilidades para ejercer el 
comercio, la autorización a un menor para 
ser comerciante, en fin, toda la vida de los 
negocios, debe inscribirse ante la Cámara. 

o QUE PASA SI NOSE REGISTRA? 

Toda persona que desea hacer un negocio 
con otra, lo primero que exige es el certifi
cado de que la contraparte se encuentra re
gistrada en la Cámara. Si nó lo está, hay de
recho a dudar de la solidez jurídica y de la 
seriedad de esa empresa o empresario. Toda 
empresa que actúa dentro del marco legal, 
se registra ante la Cámara. La ley establece, 
además, sanciones para quienes no cumplan 
con esta obligación. La Cámara certifica la 
idoneidad jurídica del empresario registra
do. 

QUE OTRAS FUNCIONES CUMPLE 9 LA CAMARA? .-----

Además del registro, trabaja fundamental
mente en cinco áreas: 
a) Promoción del Desarrollo: a través de in

vestigaciones y estudios, propone solu-
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ciones a los problemas económicos de la 
región. 

b) Información Comercial: se recibe infor
mación de todo el mundo, se clasifica y 
se difunde para propiciar un mayor inter
cambio comercial no sólo internamente 
sino con el exterior. 

e) Fomento Comercial: mediante la organi
zación de misiones comerciales, de ferias 



Cámara de 
Comercio, 

y exposiciones, o el estímulo para que 
los industriales y comerciantes participen 
en las que realizan otras entidades o paí
ses, las Cámaras fomentan el comercio. 

d) Armonía Empresarial: contribuye a la ar
man ía en la vida de los negocios. Para 
ello interpone sus buenos oficios entre 
empresarios en disputa, actúa como ami
gable componedor o se constituye en tri
bunal de arbitramento cuando así lo es-
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timen procedente los empresarios regis
trados. 

e) Actividad Gremial: la Cámara es el gre
mio de gremios. Sus afiliados pertenecen 
a todos los sectores económicos. Por eso 
la vocería de la Cámara se hace más pen
sando en el país que en un sólo sector. 
De allí que sus pronunciamientos tienen 
una gran acogida. La Cámara actúa como 
un gran foro en el cual se debaten pro
blemas, planes y programas. En sus ins
talaciones suele re un irse la mayor parte 
de los congresos, seminarios y convencio
nes de carácter económico o social. 

1 O CUANTO APORTA EL ESTADO AL . 
SOSTENIMIENTO DE LA CAMARA? 

El estado no aporta un solo centavo. La Cá
mara se sostiene con las cuotas de sus afi
liados, con lo que pagan los empresarios 
por su matrícula y la inscripción de sus do
cumentos o por los certificados que la Cá
mara les expide. 

11 QUIEN DIRIGE LA CAMARA? / 

Anualmente se elige una junta directiva . 
Normalmente los electores son los empre
sarios afiliados. La junta se compone de 12 
miembros de los cuales el Presidente de la 
República designa cuatro representantes su-
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yos. La junta nombra a su vez al gerente de 
la Cámara el cual cumple las funciones de 
director ejecutivo de la entidad. 

1! QUE DERECHOS TIENE 
UN AF 1 LIADO? 

Además de los de participar en los procesos 
electorales y ser postulado para la directiva, 
recibe una serie de servicios sin costo o a 
precio muy especial, tales como certifica
dos, publicaciones, salones para reuniones, 
información comercial económica, asesoría 
en asuntos relacionados con el registro o 
con el comercio exterior, referencias comer
ciales, servicio de télex, etc. 

13 CUANTOS AF 1 LIADOS 
TIENE LA CAMARA? 

La Cámara de Comercio de Bogotá cuenta 
actualmente con 1.500 afiliados. 

1~ --DONDEOPERALACAMARA? 

La sede de la Cámara en Bogotá está situa
da en la Calle 16 con la Carrera 9a. en don
de tiene su edificio propio. All (se registran 
todos los actos de comercio que suceden en 
Bogotá, Albán, Arbeláez, Beltrán, Duitama, 
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Lijacá, Cabrera, Cajicá, Caoarrapl, Cáqueza, 
Carmen de Carupa, Chaguan (, Ch la, Chipa
que, Choachí, Chocontá, Cogua, Cota, Cu
cunubá, El Peñón, Facatativá, Fómeque, 
Fosca, Funza, Fúquene, Fusagasugá, Gacha
lá, Gachancipá, Gachetá, Gama, Guachetá, 
Guasca, Guatavita, Guayabal de S(quima, 
Gutiérrez, Junín, La Calera, La Palma, La 
Peña, La Vega, Lenguazaque, Machetá, Ma
drid, Manta, Medina, Mosquera, Nemocón, 
Nimaima, Nocaima, Ospina Pérez, Pacho, 
Palme, Pandi, Pasea, Quebradanegra, Que
tame, Rafael Reyes, San Bernardo, San Ca
yetano, San Francisco, San Juan de Río
seco, Sasaima, Sesquílé, Sibaté, Silvania, 
Simijaca, Soacha, Sopó, Subachoque, Sues-



ca, Supatá, Susa, Sutatausa, Tabio, Tausa, 
Tenjo, Tibacuy, Tibirita, Tocancipá, Topai
pí, Ubalá, Ubaque, Ubaté, Une, Utica, Ver
gara, Vianí, Villagómez, Villapinzón, Ville
ta, Yacopí, Zipacón y Zipaquirá, en el De
partamento de Cundinamarca. 

1; QUE ES EL CENTRO 
DE INFORMATICA? 

El Centro de Informática Económica, Cl EB, 
es una dependencia de la Cámara de Co-
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mercio de Bogotá, cuya función es adquirir, 
procesar, analizar y difundir información 
económica, tanto nacional como internacio
nal. El Cl EB recibe periódicamente mil re
vistas procedentes de 75 países, las cuales 
integran su hemeroteca. Tiene una biblio
teca de 6.500 documentos y maneja un ca
tálogo de 1 i bros y monografías correspon
dientes a 90 centros de información econó
mica del país. El catálogo cuenta con 
310.000 fichas. El Centro coordina la Red 
Colombiana de Información Económica. 

16 
DE QUE MEDIOS 
SE DISPONE PARA LA 
DIFUSION DE INFORMACION? 

El Centro de Publicaciones de la Cámara 
produce, edita y distribuye las siguientes 
publicaciones: 

a) una revista trimestral de gran prestigio 
por la solidez y profundidad de sus 
artículos. Es una publicación de orienta
ción; 

b) un boletín mensual especialmente con la 
relación del Registro Mercantil; 

e) un servicio quincenal con noticias tanto 
de la Cámara como de la vida económica 
nacional; 

d) cada dos meses se publica una relación 
de ofertas y demandas comerciales en in
glés, francés, español y alemán; 

e) el boletín biblioeconómico se edita cada 
dos meses y contiene relación de nuevos 
documentos sobre economía entrados al 
Centro de 1 nformática; 



f) semestralmente se publican los indicado
res económicos de la región cubierta por 
la Cámara. 

11 SE PUEDEN HACER CONSULTAS 
AL CENTRO DE INFORMATICA? 

/ 
Sí. Por teléfono, por carta, personalmente. 
Este servicio es gratuito. 

18 QUE HACE LA DIRECCION 
DE SERVICIOS LEGALES? 

Es una dependencia de la Cámara encargada 
del registro mercantil en todas sus fases. 
Expide los certificados que los empresarios 
requieren para sus actividades de negocios. 
Diariamente salen 700 certificados en pro
medio. Así mismo atiende las consultas que 
sobre el registro u otros aspectos jurídicos 
relacionados con dicho registro se le formu
len. 

19 
CUALES SON LAS FUNCIONES 
DE LA DI RECCION DE 
COORDINACION Y PROMOCION? 

A su cuidado está la coordinación de todo 
lo relacionado con los afiliados. La organi
zación de seminarios, conferencias y foros 
está también a su cargo. Una de las funcio-
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nes básicas de esta Dirección es la realiza
ción de estudios y proyectos para fomentar 
el desarrollo de la región. 

=-o CUANTOS EMPLEADOS 
- TIENE LA CAMARA! 

La Cámara cuenta con un total de 130 em
pleados. La Dirección de Servicios Adminis
trativos es la encargada del manejo de per
sonal, así como de las finanzas de la enti
dad. 



e Auditorio en el piso 5o. del edificio de la Cámara con capa
cidad para 250 personas. Semanalmente se celebran conferen
cias, seminarios, simposios, etc. para empresas del sector pri
vado. 

!1 MANTIENE LA CAMARA 
RELACIONES CON ORGANISMOS 
INTERNACIONALES? 

Sí. Su Centro de 1 nformática está integrado 
a la Red 1 beroamericana de 1 nformación 
Económica y la secretaría permanente de la 
Asociación 1 beroamericana de Cámaras de 
Comercio tiene su sede en la Cámara de Bo
gotá. Igualmente realiza actividades de fo
mento comercial con organismos multina
cionales tanto de América como de otros 
continentes. 



Pertenece al Consejo Interamericano de Co
mercio y Pwducción, Cicyp, a la Cámara de 
Cop1ercio Internacional y al Comité Intera
mericano de Arbitraje . 

...... CUANTAS CAMARAS 

.... DE COMERCIO 
-- OPERAN EN EL PAIS? 

... ... .... ,. .\ 

Hay 43. Las cuales se encuentran aglutina
das en torno a Confecámaras, entidad que 
coordina y genera informadón, planes, pro
gramas y acciones de todas las Cámaras afi
liadas. Esas cámaras representan a 8.000 
afiliados y tienen 135.000 empresarios ma
triculados. 

UN CENTENARIO 

A La Cámara de Comercio de Bogotá ha registrado 
el ritmo de los negocios de Bogotá durante un 
siglo. Fue el primer gremio del país en velar por 
el fomento y la defensa del comercio. 

La Cámara ha sido testigo y gestora del desarro
llo de Bogotá en estos cien años. Toda la vida de 
los negocios de la capital de la república está re
gistrada en sus libros. Y en su haber se encuen
tran importantes gestiones para el fomento y de
sarrollo de la economía. La información que ha 
logrado recopilar en estos años, constituye la 
fuente confiable más importante en materia eco
nómici¡J. En el año de su centenario, la Cámara 
llegó a la matrícula mercantil númeto cien mil. 
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