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PLANES Y POLITICAS 1988 

El desarrollo de la Cámara de Comercio durante 
los últimos cinco al"los se ha caracterizado por la 
definición y ejecución de un conjunto de obje
tivos, políticas y programas, dirigidos a orientar su 
desenvolvimiento institucional hacia el estricto 
cumplimiento de los propósitos y funciones que 
la ley y los estatutos le sel"lalan. 

El resultado de tales esfuerzos, progresivamente 
mejorados, corregidos y ampliados, ha llevado a la 
Cámara de Comercio a un alto nivel de desarrollo 
y proyección, que se demuestra, básicamente, a 
través de cuatro factores: 

a. El Registro Mercantil es el registro pú
blico más eficiente del pafs, con sistemas 
de servicios que incorporan elementos de 
agilidad, oportunidad y confiabilidad, cercanos al 
óptimo deseable. 

b. Se ha obtenido un Indiscutible liderazgo 
en el desarrollo social y cfvlco de la ciu
dad, al punto que la Cámara se ha convertido en 
gestora de importantes transformaciones de la 
vida ciudadana, en apoyo fundamental para la 
ejecución de programas sociales y en organismo 
de obligada consulta para el impulso de 
actividades cívicas. 

c. El área de promoción del comercio ha logrado 
poner en marcha un conjunto de instrumentos de 
apoyo para el contacto entre los hombres de 
empresa, con lo cual la Cámara se ha consolidado 
como un Importante sistema de Impulso al 
progreso del sector empresarial formal. 

d. Se ha cumplido ya el proceso de trans
formación institucional, corno organismo empre
sarial, convirtiéndose la Cámara en una 
entidad representativa de la empresa pri
vada, motor del crecimiento empresarial 
y generadora de mayores niveles de 
bienestar para la comunidad. 

El avance de la Cámara de Comercio en los 
campos descritos ha generado igualmente la 
aparición de problemas, que deben identificarse 
como prerrequisito para la formulación de las 
acciones futuras. Tales dificultades pueden, a su 
vez, resumirse en tres puntos: 

a. La existencia de una creciente pre
sión para la extensión y consolidación 
de las actividades en marcha. La Cámara 
constantemente recibe, de entidades públicas y 
privadas, de organizaciones comunitarias y de 
municipios y organizaciones de otras regiones 
del país, solicitudes para que se establezcan en 
determinadas zonas los programas que se ade
lantan en Bogotá o para que se preste asesoría 
para su adopción. 

b. La apreciación de la Cámara de Comer
cio como una alternativa viable para la 
solución de problemas de la comunidad. 
En muchos casos, grupos de población o insti
tuciones comunitarias no obtienen respuesta, de 
parte de entidades del Estado, para el arreglo de 
sus conflictos más importantes y buscan en otros 
sectores, semipúblicos o privados, un apoyo. La 
Cámara de Comercio, como consecuencia de su 
proyección social, ha comenzado a ser vista como 
una fuente importante en tal sentido. 

La situación al respecto se refleja en las múltiples 
solicitudes que se reciben para que la Cámara 
adelante directamente nuevos programas, parti
cipe en el desarrollo de actividades de bienestar 
o intervenga en labores de impacto general. Los 
campos en los cuales se pide apoyo son de una 
enorme diversidad y van desde la interventoría 
para la construcción de carreteras hasta el im
pulso de programas de educación, salud y trans
porte. Ello ciertamente, crea grandes presiones 
sobre las actividades futuras de la entidad. 
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c. El desfase que se puede generar 
entre las necesidades derivadas de los 
planes y programas y la capacidad de res
puesta de la estructura administrativa y 
operativa Interna que soporta y permite la 
ejecución de sus labores. 

Puede decirse, ciertamente, que la Cámara de 
Comercio ha triplicado el volumen de sus acti
vidades durante los últimos cinco anos, apoyada 
en el crecimiento que se ha logrado de sus 
fuentes de ingresos y en un manejo prudente de 
los recursos, consiguiendo a pesar de su rápida 
expansión programática, una progresiva solidez 
financiera. En tanto, la evolución de la estructura 
administrativa interna se ha manejado con 
criterios de celosa rigidez y especial cuidado, 
buscando deliberadamente que la atención de 
las demandas operativas de los programas se 
efectúen con énfasis en una mayor productividad 
de funcionarios y equipos y no sólo a través de 
simples aumentos burocráticos, que hubiera sido 
la línea de menor resistencia. 

El avance programático, tanto en el área tra
dicional del Registro Mercantil, como del desa
rrollo económico y social, ha sido atendido en los 
péríodos anteriores con los elementos necesa
rios, equipos de sistematización, modernización 
de procedimientos y mayor asignación de recur
sos humanos, permitiendo así una marcha 
normal de las distintas áreas de gestión. Se 
aprecia hoy, sin embargo, el agotamiento de 
algunos de los instrumentos administrativos 
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existentes, aspecto que se refleja ya en 
insuficiencia frente a los requerimientos de los 
programas previstos, que puede en el corto plazo 
dificultar el impulso de nuevas actividades. 

La situación descrita entonces, que ser'lala una 
"alta posición" de la Cámara frente a la comu
nidad, y los problemas que se derivan de esta cir
cunstancia, obligan a reexaminar los objetivos, 
políticas y estrategias institucionales, con el fin de 
precisar los parámetros básicos de las labores 
futuras y las políticas que deben impulsarse de 
acuerdo con las nuevas realidades existentes. 

En el presente documento se detallan las orien
taciones específicas para el trabajo de la Cámara 
de Comercio en 1988. En el primer capitulo 
se establecen las definiciones básicas del 
desarrollo, que indican el alcance general de los 
programas y el grado de ejecución al que debe 
llegarse. En el segundo capitulo se seFlala 
la estructura de la estrategia, con políticas sobre 
las diferentes áreas. Y en el tercer capitulo 
se definen las prioridades operativas, reflejadas 
en los programas que tendrán mayor importancia 
durante 1988. 

Al respecto debe ser'lalarse que las definiciones, 
planes, políticas y actividades que se establecen 
en los capítulos siguientes, se ejecutarán obvia
mente dentro del marco de promoción del desa
rrollo que la ley atribuye a las Cámaras de 
Comercio. 



DEFINICIONES BASICAS DE DESARROLLO 
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DEFINICIONES BASICAS DE DESARROLLO 

El desenvolvimiento futuro de la Cámara de 
Comercio implicará la permanencia de una estre
cha correlación con los cinco grandes sectores 
que influyen en el trabajo institucional y que 
exigen de la Entidad el impulso de Planes y 
Programas. Es indispensable precisar entonces 
las políticas que se adoptarán frente a cada uno 
de estos sectores: 

- El Registro Mercantil 
- El Sector Empresarial 
- La Comunidad 
- El Estado 
- Las demás Cámaras de Comercio 

1. Mayor eficiencia administrativa 
en el Registro Mercantil 

El objetivo que originalmente se trazó para el Re
gistro Mercantil estaba dirigido a lograr la pres
tación del servicio en condiciones óptimas para 
los empresarios. 

En ejecución de este propósito, se pusieron en 
marcha políticas de agilidad y oportunidad 
mediante un proceso de sistematización del Re
gistro, que ha llevado a la prestación del servicio 
en tiempos mínimos. Actualmente, la Cámara de 
Comercio efectúa el trámite de matrículas y de 
inscripción de libros y documentos en el mismo 
día, de modo que el empresario puede solicitar el 
certificado correspondiente al día siguiente. El 
tiempo de demora en la entrega de un certificado 
es de sólo 1 O minutos desde el momento en que 
se solicita. Estos tiempos son, con mucho dife
rencia, los mejores que obtienen los usuarios de 
cualquier otra entidad a la que se solicite el cum
plimiento de una función pública. 

Adicionalmente, se ha estructurado un conjunto 
de servicios que complementan el esquema in
tegral de trabajo. Se han desarrollado los progra
mas de certificados por correo, recibos por com
putador, liquidaciones previas y el amplio plan de 
descentralización de actividades que, con la 
apertura de las sedes Norte, Feria Internacional, 
Fusagasugá, Zipaquirá y Soacha-Cazucá, ha 

evitado el desplazamiento de los usuarios y la 
congestión de la sede central. 

Se ha dado también especial énfasis a la exac
titud y conflabllldad del Registro, mediante el 
control de legalidad de los actos y documentos 
que se inscriben, de modo que se garantice que 
las certificaciones que se expiden sean siempre 
sobre hechos ciertos de la actividad mercantil. 
Con ello, se ha logrado que el número de certi
ficados expedidos sobre los cuales se presenta 
algún reclamo, sea inferior a 0.5% sobre una base 
de más de 630.000 certificados anuales. 

El desarrollo de programas de eficiencia ha sido a 
su vez acompaflado con un esfuerzo paralelo por 
incrementar la cobertura del Registro Mer
cantil. Estimaciones en este campo, indican 
que en el grupo empresarial inscrito en la Cámara 
de Comercio constituye más del 90% del total de 
empresarios del sector formal del área de 
jurisdicción. 

La evolución descrita permite en consecuencia 
concluir que, en efecto, se ha llegado a un nivel 
para el usuario, virtualmente óptimo, constitu
yéndose así en el Registro Público más eficiente 
y de mayor cobertura. 

Como se senaló en el programa de 1987, esta 
situación refleja un claro agotamiento en las po
sibilidades de nuevos desarrollos externos que 
impliquen más eficiencia o más servicios. Es
fuerzos adicionales de mejoramiento por lograr 
una mayor eficiencia, por obtener una mayor 
cobertura o la creación de nuevos servicios com
plementarios, implicarían en la práctica sólo cam
bios marginales que no significarían mayor segu
ridad jurídica para el sector empresarial, ni gene
rarían mayores ingresos para la entidad, y a los 
cuales los empresarios serían ya indiferentes. En 
estas condiciones, el objetivo establecido fue el 
de CONSERVAR la estructura existente. Se de
terminó que el servicio público se mantendría 
entonces con los esquemas vigentes y no se 
efectuarían desarrollos adicionales de mejora
miento, con lo cual el Registro Mercantil crecerá 
sólo en términos vegetativos, conforme a la 
evolución global de la economía. 
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La evaluación del Registro en el último ano obliga 
sin embargo, a efectuar, en un esfuerzo de auto
crítica, algunos replantamientos internos, con el 
fin de garantizar la continuidad de la eficiencia 
frente al usuario. De hecho, el crecimiento cuan
titativo del registro y la rapidez con que se ter
minó la programación del sistema, hacen que 
progresivamente sea insuficiente la estructura 
administrativa que soporta el servicio, insufi
ciencia que se refleja en la aparición de difi
cultades, tales como recargos de trabajo al per
sonal asignado a determinadas labores o caídas 
del sistema de cómputo, con los consecuentes 
aumentos del tiempo de atención y deterioro 
temporal del nivel normal de eficiencia. 

Durante 1988 se desarrollará entonces un PLAN 
DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA DEL RE
GISTRO MERCANTIL, que consistirá en el de
sarrollo de los siguientes aspectos: 

a. El cambio de equipos y de programas de siste
matización, con base en los estudios ya ela
borados, de modo que se tenga una capacidad 
de procesamiento y de servicio que cubra el cre
cimiento de usuarios durante los próximos 1 O 
anos, manteniendo la agilidad y confiabilidad 
actuales. 

b. La revisión del proceso de sistematización en 
las oficinas seccionares, buscando garantizar que 
efectivamente en éstas se ofrezca una agilidad 
igual a la de la sede Central. 

c. El mejoramiento de las instalaciones físicas en 
donde ello sea necesario, para facilitar una aten
ción amable y cómoda al público, como un factor 
de eficiencia. Este frente específicamente, cons
tituirá la base para continuar con el proceso de 
descentralización que presenta ahora dificul
tades, pues a pesar de que la sede Central ha 
perdido participación porcentual en el total de 
operaciones de la Cámara, el aumento en el 
número de usuarios ocasiona que el volumen de 
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trabajo, en valores absolutos, sea cada vez mayor 
tanto en el Centro como en las sedes regionales 
y seccionares, con las consecuentes conges
tiones. 

Como complemento de este esfuerzo, se ade
lantará una evaluación de la situación adminis
trativa de las distintas sedes, con el fin de precisar 
y resolver sus necesidades de espacio, equipos 
y personal, conforme a los niveles de pro
ductividad que se establecerán. 

d. La revisión de la totalidad de los proce
dimientos existentes en el trámite interno de do
cumentos, buscando detectar inconsistencias y 
posibilidades de mejoramiento. 

e. El mejoramiento de los sistemas y proce
dimientos utilizados para búsqueda, información 
y certificación de los nombres para sociedades y 
establecimientos de comercio, que es uno de los 
aspectos en que se observa un mayor grado de 
reclamos del público. 

f. El sostenimiento de campanas de información 
a los usuarios respecto de los trámites y actua
ciones que se surten ante el Registro Mercantil, 
para disminuir el alto porcentaje de devolución de 
documentos sin registrar que hoy se presenta. 

Complementariamente, se continuará con los 
esfuerzos actuales dirigidos a: conservar la co
bertura con los programas de divulgación y actua
lización establecidos, para apoyar el crecimiento 
del número de empresarios inscritos a las tasas 
de variación histórica; conservar la eficiencia 
mediante la aplicación de los procedimientos exis
tentes de agilización y confiabilidad del Registro; 
continuar la formación de un equipo humano, 
cada vez mejor calificado, no sólo en aspectos 
administrativos, sino en su trato amable con el pú
blico; y continuar con la política de descen
tralización, orientada a dar mayor importancia 
relativa a las sedes seccionares y regionales, 
disminuyendo el volumen de operaciones en la 
Sede Central. 



2. Apoyo al sector empresarial 
formal y más énfasis al sector 
Informal 

La Cámara de Comercio consolidará su posición 
corno entidad representativa de la empresa pri
vada en su conjunto, sin asumir posiciones gre
miales. En este contexto, se mantendrá la con
cepción reiteradamente expresada en distintos 
foros, en el sentido de que la Cámara agrupa a 
empresarios de todos los sectores, defiende los 
intereses globales del sector privado y es un 
mecanismo de panlclpaclón social de las 
empresas, a través del cual se impulsa el bien
estar de la comunidad, excluyéndose delibe
radamente la solución de problemas y la defensa 
de intereses especrficos de los sectores produc
tivos, aspecto que corresponde a los gremios. 

Este marco conceptual senala entonces que las 
Cámaras de Comercio son organizaciones em
presariales orientadas en esencia a la obtención 
del desarrollo nacional. En concordancia con 
ello, los programas de impulso empresarial se 
establecieron en principio con la finalidad de 
incrementar los volúmenes de intercambio e im
pulsar el crecimiento del sector empresarial. Las 
políticas disenadas para el efecto se orientaron 
hacia la eliminación de barreras y la facilitación del 
contacto entre los hombres de empresa para la 
realización de negocios. 

Para estos propósitos, se tomó como base fun
damental la creación de un sistema de infor
mación comercial por computador, que incluye 
datos sobre productores, exportadores, impor
tadores, ofertas y demandas nacionales e inter
nacionales y precios externos. Las acciones 
adelantadas durante los últimos anos, aún con las 
limitaciones que ha implicado la saturación de los 
equipos de sistematización, se han dirigido a 
consolidar el sistema internacional a través de la 
Red OEA-AICO, el sistema nacional de comercio 
exterior y la red nacional de ofertas y demandas, 
integrando los diferentes programas en un solo 
paquete. 

Simultáneamente, los esquemas de información 
comercial se han complementado con programas 
de misiones, muestras comerciales, ferias y ex
posiciones. Parte de la estrategia igualmente ha 
consistido en el impulso a la capacitación em
presarial, a través de foros, seminarios y cursos 
sobre los temas de mayor importancia para el 
sector privado. 

La Cámara de Comercio ha desarrollado entonces 
un conjunto de mecanismos de promoción em
presarial, que deben ahora aplicarse selectiva
mente para lograr el mayor impacto social y eco
nómico posible. Las pollticas al respecto estarán 
por tanto orientadas en dos sentidos específicos: 

a. La Cámara de Comercio dará prioridad a la 
atención del sector lnfonnal de la economra, 
buscando su desarrollo progresivo y su incor
poración a los esquemas prod.lctivos formales. 

Los programas especrficos que se llevarán a cabo 
en este contexto tendrán como objetivo la 
atención de los problemas productivos, de ubi
cación, legislación y seguridad social de los gru
pos de población vinculados al sector informal, de 
modo que se logre la conformación de solu
ciones Integrales al respecto. 

b. El conjunto de las actividades de promoción 
se dirigirá a apoyar al sector empresarial para que 
avance en aquellos aspectos que constituyen 
necesidades sentidas del pars en su conjunto. 
Esto implica la concepción de que el papel de la 
Cámara es el de identificar y promover la solución 
de las necesidades nacionales que deben ser 
atendidas por la empresa privada. 

Los instrumentos de promoción empresarial se 
dirigirán a atender prioritariamente a empresas 
pequenas y microempresas, formales e infor
males, en aquellos elementos y productos de 
importancia para la economía nacional, de modo 
que el sistema de información comercial, misio-
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nes, rooestras, ferias, exposiCIOnes y demás, 
tengan un grado cada vez mayor de especia
lización conforme a tales requerimientos. 

Se harán para tal efecto, las investigaciones y 
estudios específicos que permitan identificar las 
necesidades del país. Sin perjuicio de ello em
pero, se avanzará en el desarrollo de cuatro 
programas concretos, cuya utilidad es evidente: 
creación de nuevas empresas; impulso a la con
formación de una mentalidad empresarial en el 
país; consolidación de una comercializadora inter
nacional de productos; y la reorganización y 
crecimiento de la Red Internacional de Informa
ción Comercial. 

Como complemento, la Cámara de Comercio 
consolidará su DIMENSION INTERNACIONAL, 
que implica un mayor impulso de los programas 
derivados de este campo para el desarrollo empre
sarial, especialmente los que se adelantan en los 
marcos de AICO, Comisión lnteramericana de 
Arbitraje Comercial, Cámara de Comercio Inter
nacional de París, CICYP y EUROCAMARAS. 

3. Frente a la comunidad; ser catali
zador de soluciones sociales 

La Cámara de Comercio, como ya se senaló, 
posee en la actualidad un liderazgo social y cívico 
de primer orden, que sumado al compromiso del 
desarrollo que nos hemos impuesto, obliga a la 
entidad a dar soluciones a la comunidad en un 
número de campos cada vez mayor. 

Las tendencias observadas en los últimos anos, 
muy dirigidas por la población y por entidades 
públicas y privadas a reclamar cada vez más una 
intervención mayor de la Cámara, obliga a dar 
respuesta a dos interrogantes claves: 

a. ¿En que campos de la actividad social debe 
participar la Cámara de Comercio? 

b. ¿Hasta dónde se debe llegar en cada uno de 
ellos? 
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Como respuesta a la primera pregunta, podría 
afirmarse que no debería existir una limitación 
inflexible. EL DESARROLLO SOCIAL debe con
tinuar siendo el frente de crecimiento de la 
Cámara de Comercio y su compromiso esencial. 
A su vez, el desarrollo requiere de un esfuerzo 
aún más grande, que contribuya a la solución de 
las necesidades más urgentes de la comunidad. 
Este compromiso institucional representa, en la 
práctica, un campo casi inagotable de trabajo, 
pues, a pesar de las realizaciones, continuarán 
subsistiendo necesidades de los empresarios y 
de la población, que pedirán la presencia de la 
Cámara en apoyo de nuevas iniciativas no 
cubiertas por otras entidades y como efecto del 
buen suceso de las que se hayan emprendido. 
Ese factor multiplicador exige que la Junta 
Directiva vaya indicando con flexibilidad los cam
pos y actividades que deban atenderse con pre
ferencia, según las circunstancias que se vayan 
presentando. 

Por razones operativas sin embargo, es claro 
también que deben existir mecanismos y políti
cas de selección que permitan establecer un 
orden de prioridades para la ejecución de 
programas. Las actividades entonces se deter
minarán de acuerdo con tres políticas: primera, 
solamente se atenderán los aspectos funda
mentales de la vida ciudadana; segunda, las 
labores se desarrollarán como esquemas de vin
culación y participación comunitaria, aspecto que 
será tornado corr10 requisito indispensable para la 
ejecución de programas. Este elemento tiene 
como finalidad impulsar el criterio de que es 
indispensable que la población procure la solu
ción de sus propios problemas, evitando esque
mas patemalistas que prolongan innecesaria
mente los conflictos sociales a la espera de que 
aparezcan las soluciones del Estado. Tercera, se 
impulsarán con preferencia los programas cívicos 
que consoliden la imagen cívico-social de la 
Cámara, lo cual se impulsará aún más a través del 
diseno de nuevos programas y de un tra
bajo continuo y directo con las diferen
tes comunidades de la ciudad. 



Con respecto al segundo interrogante (hasta 
dónde debe llegar la Cámara de Comercio), debe 
senalarse que el papel que debemos asumir es el 
de GESTOR y CATALIZADOR de soluciones 
sociales, dentro del cual específicamente nos 
corresponde: la identificación de esquemas de 
solución; la puesta en marcha inicial de los 
mismos, de modo que en la práctica, se puedan 
evaluar, perfeccionar y corregir los errores de las 
soluciones adoptadas; y entregar a las auto
ridades públicas competentes, a otras entidades 
privadas de servicio social y a las comunidades el 
manejo, administración y desarrollo definitivo de 
los programas. 

Esta concepción, que se ha venido aplicando en 
los últimos anos, coloca a la Cámara de Comercio 
en el papel de entidad promotora y gestora 
de soluciones sociales, que se desarrollan como 
complemento y apoyo del Estado y de la pobla
ción, pero cuya responsabnidad de ejecución de 
largo plazo corresponde al sector público, a los 
propios interesados, o a entidades privadas que 
puedan conformarse para el efecto. Tal fue el 
caso con la seguridad, en donde la Cámara 
concibió y adelantó los programas sectoriales de 
seguridad como un nuevo esquema de presta
ción del servicio, que luego de haber probado su 
viabilidad y conveniencia fue entregado a la 
Alcaldía y a la Policía Nacional, siendo hoy 
impulsado en todo el país con la denominación 
de CAl. El propósito es entonces avanzar en el 
mismo sentido, impulsando el desarrollo de 
programas claves de desarrollo como Colombia 
Eficiente; Recuperación del Centro; Parques y 
Avenidas; Aseo; Hojas Verdes; Recreación y el 
Plan de Desarrollo de Bogotá 

4. Apoyo u oposición al Estado en 
beneficio de la comunidad 

La Cámara de Comercio, como entidad privada 
pero de creación legal, que tiene por delegación 
de la ley la prestación de un servicio público y 
como función el desarrollo social y económico, 

objetivo éste que por demás coincide con el del 
sector público, debe tener una estrecha relación 
con las distintas autoridades del Estado. 

La estrategia parte del reconocimiento de que 
son los organismos legislativos y los gobiernos 
Nacional y Distrital quienes tienen la respon
sabilidad del desarrollo y la capacidad de decisión 
política para orientarlo en una u otra determinada 
dirección. En este sentido, se considera indis
pensable la participación y la vinculación insti
tucional de la Cámara de Comercio, como entidad 
representativa de la empresa privada, de modo 
que, sin un criterio gremial, pueda garantizar que 
las políticas públicas reflejan también en forma 
exacta ros intereses de la comunidad. 

Esta vinculación se efectuará a todos los niveles 
de acuerdo con fas necesidades de los pro
gramas; Congreso y Gobierno Nacional; Asam
blea y Gobierno del Departamento de Cundi
narnarca; Concejos y Alcaldías de Bogotá y 
demás municipios de nuestra jurisdicción; y los 
distintos partidos políticos, sin excepción. 

La labor operativa consistirá en impulsar la parti
cipación de la entidad en el diseno de políticas, 
definición de planes y ejecución de acciones, 
únicamente en los campos social y cívico de 
amplio impacto para la ciudad, con esquemas de 
coordinación y promoción, siempre y cuando 
éstos concuerden con los intereses generales 
de la comunidad. 

Es claro, sin embargo, que esta concepción 
requiere de la existencia previa de una decisión 
política por part~ del Estado, para permitir el 
apoyo y la intervención de la Cámara de 
Comercio, decisión que en gran parte se ha logra
do hasta el presente. 

Los cambios políticos que tendrá el país en 
1988, con la elección popular de alcaldes, 
pueden modificar las relaciones observadas hasta 
el momento. La Cámara de Comercio mantendrá 

19 



entonces una actitud de apoyo al Estado para la 
ejecución de programas que se traduzcan en 
soluciones dirigidas al bienestar colectivo. Pero 
si tal decisión potrtica no se diere, se continuará 
promoviendo la adopción de soluciones. a los 
problemas de la comunidad, con la ejecución de 
programas directos y con solicitudes de acción al 
Estado, pudiendo convertirse la Cámara, según 
las cirrunstancias, en una veedora cívica, una 
entidad crftica o una opositora abierta a las 
actividades del Estado que no consulten las 
necesidades de la ciJdad. 

5. Hacia la proyección nacional 
de las Cámaras de Comercio 

Las Cámaras de Comercio, dentro de las cuales 
ocupa Jugar destacado la Cámara de Comercio de 
Bogotá, tienen en este momento en el país una 
posición privilegiada para liderar un esfuerzo de 
reagrupación de los colombianos en torno a la 
definición de grandes objetivos nacionales. Cada 
Cámara en su respectiva jurisdicción, se ha hecho 
acreedora al respeto de la gente, porque todas 
ellas han trabajado con desintéres y eficacia en 
benefiCio de la comunidad. Por esto, el país hoy 
cree en las Cámaras de Comercio, las respeta y 
acata, pues sabe que las Cámaras no defienden 
intereses sectoriales, gremiales o polfticos, sino 
que defienden los intereses de la empresa 
privada en general, lo cual equivale a decir, que 
defienden los intereses de la comunidad toda. 

Somos pues, una de las pocas instituciones que 
conservan credibilidad en el país y éste es, preci
samente, el aspecto que debemos aprovechar 
en beneficio de la reconciliación entre los colom
bianos y de la superación de los obstáculos del 
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desarrollo. Las Cámaras de Comercio deben asu
mir un liderazgo nacional y contribuir a trazarle al 
país rurmos que muy pocos están hoy en 
capacidad de set\alar. 

Este propósito trasciende ciertamente el ámbito 
propio de las Cámaras de Comercio tomadas 
individualmente, pues cada una de ellas tiene 
influencia sólo en una jurisdicción limitada. la 
Cámara de Comercio de Bogotá impulsará enton
ces la •proyección nacionar de las Cámaras de 
Comercio a través de la coordinación e impulso 
de CONFECAMARAS, entidad que deberá ser 
definitivamente reorganizada y reorientada, proce
so en el cual asumiremos una participación activa. 

Nuestro esfuerzo al respecto estará determinado 
por dos consideraciones básicas: 

a. CONFECAMARAS debe reflejar y hacer 
pública la posición de las Cámaras de Comercio; 
estudiar los grandes problemas nacionales; reco
ger el pensamiento de las entidades afiliadas, 
efectuar pronunciamientos y entregar textos que 
indiquen la posición de las Cámaras, como sis
tema, con relación a los temas en los que la na
ción requiera de directñces claves y específicas, 
siempre haciendo los pronunciamientos en 
normre de las Cámaras, como tales, que es la ima
gen conocida, que hay que reforzar y fortalecer 
con prioridad. 

b. CONFECAMARAS debe conservarse como 
una entidad de servicio a las Cámaras de 
Comercio, pero modificando el énfasis de sus 
labores hacia la atención y el fortalecimiento de 
las Cámaras de Comercio más pequenas y ubi
cadas en zonas de menor desarrollo relativo y de 
mayor interés social, convirtiéndose en un sis
tema de respaldo y de transferencia de recursos y 
de oportunidades. 
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ESTRUCTURA DE LA ESTRATEGIA 

De acuerdo con lo expuesto en los capítulos 
anteriores. las actividades de la Cámara de Co
mercio durante 1988 se concentrarán en cuatro 
grandes frentes de trabajo, para los cuales es 
indispensable establecer las orientaciones que 
constituyan los propósitos marco de la ejecución. 
Estos cuatro grandes frentes son: 

- Desarrollo Administrativo 
- Desarrollo Social y Cívico 
- Are a Jurídica 
- Desenvolvimiento Empresarial 

l. HACIA EL AJUSTE E IMPULSO 
DE LA ESTRUCTURA 
ADMINISTRATIVA 

La estructura administrativa de la Cámara es por 
definición un sector de apoyo, cuyo trabajo en 
general depende de los requerimientos deri
vados de la ejecución de programas de los demás 
sectores y dependencias de la Entidad. Sin 
perjuicio de esta consideración, se ha creído 
conveniente dar un mayor énfasis al desarrollo 
del área administrativa, con el propósito de 
corregir los desfases que puedan existir respecto 
a la programación de labores e impulsar un con
junto de programas especiales que igualmente 
son base para el crecimiento futuro de la Entidad. 

Las labores del área administrativa se orientarán 
prioritariamente a los siguientes campos: 

a. La ejecución final del plan de siste
matización e lnfonnátlca, que implica el cam
bio del computador central y el mejoramiento de 
los programas existentes. Este plan resolverá 
con especial énfasis las limitaciones de proce
samiento de datos que se tienen en el Registro 
Mercantil, permitiendo garantizar la permanencia 
de máximos niveles de eficiencia en la atención al 
público en la sede Central y en las oficinas 
seccionales y la incorporación de la sistema
tización de nuevos servicios. 

El plan permitirá igualmente el despegue defi
nitivo del sistema de información comercial, 
mediante el aumento de la capacidad de recep
ción y transmisión de datos y de las posibilidades 
de conexión directa de usuarios interesados. 
Adicionalmente, se ampliará y modernizará la 
sistematización de Tesorería y Contabilidad, y se 
adoptará la sistematización del CIEB, que incluye 
la automatización de la Red Distrital de Informa
ción. Esto último con base en el nuevo com
putador central o en una red independiente de 
micros, según la alternativa que finalmente se 
escoja. 

b. El Impulso de un plan de Servicios 
Generales, dirigido a racionalizar las opera
ciones de apoyo específico a las áreas, mediante 
procesos de planeación que permitan programar 
las necesidades y oportunidad de los servicios y 
asegurar una adecuada capacidad de atención de 
emergencias. Para el efecto, entonces, se pre
pararán planes específicos de compras y sumi
nistros, mantenimiento y reparaciones y cons
trucciones. 

c. Programa hacia la autosuficiencia fl· 
nanclera, dirigido a garantizar una mayor genera
ción de recursos propios para la Cámara. distintos 
de los derivados del Registro Mercantil. Se 
elaborarán estudios específicos que permitan de
terminar las fuentes de recursos y las necesi
dades institucionales para mantener una actividad 
de desarrollo, asumiendo la eventualidad de que 
la Entidad no contara con el registro público de 
comercio. Los resultados de tal análisis se darán 
a conocer a la Junta Directiva para la toma de 
decisiones al respecto, dentro de un esquema 
global de planeación financiera. 

d. Mayor presencia Institucional de la 
Cámara en Bogotá y Cundlnamarca, como 
parte del proceso de descentralización, que 
conllevará el impulso de los siguientes progra
mas: la construcción de la nueva Sede Norte, 
conforme al proyecto aprobado por la Junta 
D!mctiva, dirigida más que a la obtención de 
nueva infraestructura, a constituir una SUBSEDE 
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GENERAL de la Cámara para la realización directa 
de Planes y Programas; la elaboración de los 
estudios de ubicación y factibilidad económica 
necesarios para la creación de una nueva sede 
que atienda el sector occidental de Bogotá; las 
posibilidades de mejorar las instalaciones físicas 
de las Sedes de Fusagasugá y Zipaquirá, que se 
determinarán conciliando la necesidad de una 
presencia regional con los criterios de inversión y 
rentabilidad que se presenten para cada caso; y 
el impulso de una nueva dimensión al Centro 
Cultural, para convertirlo en un mecanismo activo 
de promoción del arte y la cultura, transformán
dolo inicialmente en un "Centro de Costos" de 
manejo autónomo y autofinanciado y, posterior
mente, si ello resulta viable, en una fundación, 
que adelante una labor de Galería de Arte como 
componente comercial y actividades de pro
moción, educación, cultura y arte regional como 
componente social. 

e. Programa de asistencia social para 
los funcionarios, como complemento a los 
planes de bienestar que tradicionalmente se 
impulsan. El propósito es establecer meca
nismos de atención y protección de los em
pleados de la Cámara, que cubran a éstos y a sus 
familias en casos especiales de emergencia o 
cuando las circunstancias así lo requieran. Se 
hará para ello un estudio de este punto y se 
elaborará un esquema preciso de servicios, que 
se integrará a un plan de administración y 
desarrollo de recursos humanos. 

f. Revisión de la planta de personal, 
orientada hacia la planeaclón y adml· 
nlstraclón de los recursos humanos acor
de con las nuevas politlcas de desa
rrollo. El objetivo es hacer cada vez más flexible 
la organización, de manera que exista una 
adecuada correlación entre los programas ope-
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rativos concretos y los recursos humanos exi
gibles, para un desarrollo eficiente de la entidad. 
Para esto, se harán los ajustes estructurales nece
sarios creando nuevos cargos, consolidando 
otros y eliminando algunos. 

Este proceso de cambio y adaptación se efec
tuará gradualmente. No se trata simplemente de 
insertar algunos nuevos cargos en la estructura 
actual y ajustar el número de niveles jerárquicos. 
Se trata de ir desarrollando una estrategia de 
eficiencia organizacional que se ocupe de 
cambios importantes y mayores y que abarque 
varios at'los. El fin es la realización del programa 
Cámara Eficiente, acorde con Colombia Eficiente, 
que permita el logro de propósitos comunes a 
todas las dependencias y funcionarios de la 
entidad para alcanzar un alto grado de eficiencia 
interna, mayores niveles de satisfacción en la 
atención al público y una programación más 
articulada, participativa y global en el diset'lo y 
ejecución de las metas de la entidad. 

Lo anterior implica necesariamente revisar y 
establecer técnicas de trabajo, funciones y res
ponsabilidades de los empleados y perfiles de 
cargos, propiciando programas de capacitación 
intensiva de tipo institucional, manteniendo un 
sistema permanente de motivación, aprecio y 
reconocimiento del trabajo óptimo y de la iniciativa 
propia y creatividad. El trabajo en equipo seguirá 
siendo la expresión más importante de la 
organización, de tal manera que se obtenga la 
colaboración mutua entre los jefes de las 
diferentes áreas, pasando por un círculo de 
calidad, hasta el trabajo conjunto del Comité de 
Dirección como una vía indispensable del pla
neamiento interno. Así, la renovación de la 
organización será prioritaria en los programas 
administrativos ante los grandes cambios tecno
lógicos y exigencias del entorno, obligando a la 
entidad a mantener su propia dinámica. 
Pretendemos que la Cámara, en sí misma, sea un 
modelo de eficiencia. 



11. MAS PROYECCION HACIA 
EL DESARROLLO SOCIAL, 
CIVICO Y REGIONAL 

El desarrollo social y c1v1co será la meta 
permanente de la entidad. Las distintas acciones 
sólo atenderán componentes estructurales de la 
vida ciudadana, como la planeación del desa
rrollo, el ordenamiento urbano, la eficiencia del 
sector público y la descentralización adminis
trativa, y elementos esenciales de bienestar 
como aseo, medio ambiente, recreación y demás, 
buscando con todo ello ejercer un LIDERAZGO 
POSITIVO en favor de la comunidad. 

Esta misma concepción se impulsará a nivel 
regional, con el propósito de apoyar también el 
bienestar en los municipios de jurisdicción de la 
Cámara de Comercio, teniendo en cuenta 
siempre que las Cámaras de Comercio deben ser, 
ante todo, motivadoras, promotoras e impul
sadoras del cambio. 

Las actividades en este campo comprenden tres 
grandes propósitos: campanas cívicas, desarrollo 
social y proyectos de nueva imagen social y 
cívica. 

1. Desarrollo social 

En el área social se desarrollarán programas de 
amplio impacto para el conjunto de la comunidad 
y de la ciudad. La polftica será entonces el 
impulso de actividades que beneficien a la 
generalidad de la población. Corno programas 
básicos se impulsarán: 

COLOMBIA EFICIENTE, del cual la Cámara de 
Comercio es Coordinadora Nacional y que cons
tituye el programa prioritario de la labor institu
cional en 1987 y 1988. Se continuarán los es
fuerzos en este sentido, dando prioridad a cuatro 

factores principales: SEGUIMIENTO, para ga
rantizar la continuidad de los logros obtenidos y 
evitar su deterioro y la reaparición de factores de 
ineficiencia; DESARROLLO de nuevos proyec
tos de eficiencia; LABOR EDUCATIVA; e 
IMPULSO A LOS PROGRAMAS REGIO· 
NALES de mejoramiento del Estado. Todo esto 
por supuesto, se ejecutará conforme al programa 
que establezca la Comisión Nacional al respecto, 
programa que tendrá como prerrequisito la reite
ración y aplicación práctica de la voluntad política 
por parte del Gobierno Nacional, dirigida a cons
tituir a Colombia Eficiente en una prioridad del 
Estado, de modo que en ello se compromentan 
las entidades públicas de todos los niveles. 

EL PLAN PARA LA RECUPERACION DEL 
CENTRO DE BOGOT A, que continuará siendo 
un compromiso de la Cámara, mediante el 
impulso y participación en las corporaciones 
zonales creadas para el efecto en los sectores de 
San Diego (Centro Internacional), las Nieves 
(Universidad Tadeo y Central) y Alameda 
(Universidad INCCA), a través de las cuales se 
adelantarán programas de recuperación física, 
económica y social del centro. 

EL PLAN DE DESARROLLO SOCIAL Y ECO
NOMICO, BOGOTA PARA TODOS 1987-1990, 
cuya edición final fue presentada en noviembre 
de 1987. Se mantendrá sobre este esfuerzo un 
seguimiento permanente para actualizarlo, intro
ducir los cambios que la evolución de la ciudad 
exija, precisar las medidas que deban adoptarse y 
conformar los indicadores de ejecución del Plan, 
los indicadores de impacto y consolidar el modelo 
financiero por computador, todo ello con el fin de 
entregar al alcalde y a la ciudad el Tablero de 
Mandos de Bogotá, y la nueva versión del Plan 
1988-1992, que cubrirá dos períodos de alcaldes 
elegidos. Este esfuerzo se seguirá adelantando 
dentro del marco de una plena participación de 
todos los sectores políticos, económicos y 
sociales. 
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REORDENAMIENTO DEL TRANSITO Y EL 
TRANSPORTE. Como un punto especial, muy 
ligado con la ejecución de COLOMBIA EFI
CIENTE, el Plan de Desarrollo y el Plan Centro, se 
avanzará en el impulso de soluciones en este 
frente, que incluirán cuatro acciones específicas: 
Estudio del estado actual del proceso de des
centralización, en lo relacionado con el paso de 
funciones del INTRA al DATI, y apoyo a tal 
proceso (autoridad única de transporte); diseno 
de un modelo de tránsito para Bogotá; promoción 
a soluciones de transporte masivo; y educación 
de la población para el tránsito. 

El apoyo al proceso de DESCENTRALIZACION Y 
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, que se ade
lanta en el país, mediante el impulso a programas 
de fortalecimiento de la administración pública y 
de la pleaneación regionales, dirigidos a pro
mover el desarrollo municipal. Para este pro
pósito, se impulsarán programas de capacitación 
de las autoridades locales, de eficiencia regional, 
de promoción empresarial y campanas de de
senvolvimiento social y cívico. Todo esto se con
centrará en el impulso a la formulación y ejecución 
de los Planes de Desarrollo Regional, entre los 
cuales se encuentran la participación en la 
elaboración del Plan de Desarrollo de Zipaquirá, la 
elaboración del Plan de Desarrollo de Fusa
gasugá y el impulso al Plan de Desarrollo de 
Soacha. 

2. Campanas cfvlcas 

Se ampliará el programa de ASEO impulsando la 
ejecución de soluciones definitivas en este 
campo, aún cuando no se cuente con el apoyo 
del Gobierno Distrital al respecto. Los siguientes 
frentes se desarrollarán en esta línea de trabajo : 
se actualizarán los estudios elaborados, con el fin 
de identificar nuevas tendencias y com
portamientos y precisar la orientación de algunas 
soluciones; se adelantará el Plan Distrital de 
Reciclaje, preparado en 1987, que incluye una 
organización masiva de comunidades en tomo a 
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la recuperación de basuras, con participación de 
familias y empresas, acciones especiales de 
vinculación de basuriegos y labores de edu
cación de la población en tomo del aseo; se 
apoyará en este contexto la construcción de una 
planta privada de recuperación y transformación 
de basuras, con el fin de determinar en la práctica 
la viabilidad de esta alternativa, previa la ela
boración de estudios basados en las expe
riencias de Argentina, Venezuela y Estados 
Unidos; finalmente, se apoyará con análisis y 
promoción la subcontratación del servicio con la 
empresa privada, si esta alternativa es adoptada 
por el Estado, como parece que será según el 
pronunciamiento efectuado por la mayoría de 
candidatos a la alcaldía por elección popular. 

Se ampliarán también los programas de pro
tección del medio ambiente: PARQUES Y 
AVENIDAS Y HOJAS VERDES, los cuales ten
drán en 1988 una cobertura sobre todos los 
sectores sociales de la ciudad. Para ello, se 
mantendrá la política de que los programas que 
correspondan a los estratos medios y altos de la 
población serán por lo menos financieramente 
equilibrados, en tanto los que correspondan a los 
estratos bajos podrán tener una transferencia 
efectiva de recursos de la Cámara de Comercio, la 
cual se determinará en cada caso de acuerdo con 
un estudio previo y siempre como contrapartida a 
los aportes de la comunidad. 

En 1988 la Cámara de Comercio impulsará el 
desarrollo de una nueva campana cívica: 
RECREACION, mediante la vinculación ya efec
tuada de la Entidad a la Corporación para la 
Recreación de Bogotá, que implica tanto el 
aporte al capital de la Corporación, como el apoyo 
específico para la realización de proyectos con
cretos en este campo, siguiendo el ejemplo que 
con gran éxito ha adelantando la ciudad de Cali, 
bajo el esquema de clubes de barrio. La idea en 
este contexto, es que la Cámara inicie la eje
cución de la política de recreación prevista en 
estos términos en el Plan BOGOTA PARA 
TODOS 1987-1990. 



Se adelantarán finalmente, un conjunto de 
actividades orientadas a crear una "conciencia 
cívica" en la comunidad sobre los distintos 
aspectos de la vida ciudadana. En este sentido 
se impulsarán aún más los programas de BRI
GADAS CIVICAS JUVENILES, INSPECTORES 
CIVICOS Y RED EJECUTIVA DE RADIO, 
buscando darles una mayor cobertura y la vin
culación de nuevos grupos de población a estos 
propósitos. Se incorporará una nueva campana 
educativa de motivación cívica, en coordinación 
con todas las Cámaras de Comercio del país, 
orientada a llamar la solidaridad colectiva con el 
país y que se adelantará con el lema "COLOMBIA 
TE QUEREMOS" o "COLOMBIA TE DEFEN
DEREMOS", según se decida finalmente. 

3. Vinculación social y comunitaria 

El desarrollo de programas de acción social obliga 
a establecer nuevos programas que respondan a 
necesidades de la ciudad y que, complemen
tariamente, eviten el progresivo agotamiento de 
la imagen pública de la actividad de la Cámara de 
Comercio que se produce por el hecho de que 
las labores en la medida que van madurando 
pierden el impacto de opinión. 

Se cree conveniente entonces avanzar en el 
desarrollo de nuevos programas especiales que a 
la vez que apoyan soluciones reales para la 
ciudad, mantienen activa la imagen cívico-social 
de la Cámara y permiten un contacto y una 
participación permanentes con los diferentes 
grupos de la comunidad. 

Cuatro programas se han diset'lado para el efecto: 

a. Decoración de edificios. Se trata de 
utilizar superficies de algunas "culatas" aftas de 
edificios del centro de Bogotá para pintar obras 
de arte. Los objetivos propuestos son: iniciar en 
la ciudad una campana cívica dirigida a mejorar el 
medio ambiente visual; enlucir el centro de la 
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ciudad, utilizando para el efecto superficies que 
actualmente lo afean y deterioran y llevar el arte 
pictórico a toda la comunidad. El programa 
inicialmente ha fijado una meta de veinte pinturas 
en edificios del centro estratégicamente loca
lizados y se financiará con patrocinios eco
nómicos de grandes empresas nacionales, en 
donde la Cámara de Comercio donará a Bogotá 
las primeras obras. 

b. Albergues para pobres. Se trata de 
establecer en el Centro de Bogotá un albergue 
para pobres, lugar desde el cual las instituciones 
públicas y privadas, relacionadas con la reha
bilitación, reinserción y asistencia de indigentes, 
operen un sistema que permita frenar y aminorar 
el fenómeno existente. 

El objetivo básico es establecer un servicio social 
específico, que sirva de ejemplo y punto de 
partida para que en un futuro, con la unión de 
esfuerzos y recursos de los sectores público y 
privado, se convierta en un servicio social general 
de amplia cobertura. La Cámara de Comercio de 
Bogotá impulsará la construcción o adaptación de 
un primer albergue para marginados, sitio en el 
cual estas personas reciban servicios asis
tenciales básicos, sean identificados y diagnos
ticado cada caso en particular. La Cámara coor
dinará la función con instituciones especializadas 
en la materia, que ejecutarán las labores previas y 
posteriores a la llegada y salida del indigente, 
planeando y ejecutando las acciones de promo
ción y dirección de los individuos a este sitio y el 
seguimiento de los casos particulares para lograr 
la rehabilitación de las personas en sitios espe
cializados o dentro de las comunidades y familias 
de las cuales son oriundas. 

En este programa, dada su importancia social y el 
hecho de que la Cámara será parte de un 
esquema y no tendrá la responsabilidad total de la 
estrategia, se hará un manejo prudente de la 
imagen pública del esfuerzo, de modo que que
de claro ante la opinión de la ciudad, los límites de 
responsabilidad de cada entidad participante. 
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c. Gente positiva. Es un programa a través 
del cual se identificarán las personas que se des
tacan en el país y en sus regiones como crea
doras y ejecutoras de obras, acciones y pro
pósitos, en las áreas social, empresarial, de
portiva, artística y cultural. Tiene como objetivo 
básico crear en la comunidad el ánimo positivo 
para apoyar propósitos nacionales y actuar en 
procura de su cumplimiento, siendo tales propó
sitos homologados, expresados y liderados por 
esas personas que se caracterizan por estar 
revestidas de autoridad, otorgada por la propia 
comunidad en la que actúan, en razón de sus 
obras y calidades humanas. 

d. Sistemas de recolección y dispo
sición de escombros de construccclón. 
Paralelamente con la creación de disposiciones 
públicas distritales de carácter coercitivo y de 
aplicación práctica sobre recolección y dispo
sición de escombros de construcción, se ade
lantará una campana tendiente a la aceptación y 
acogida de tales reglamentaciones por parte de la 
comunidad en general y de los constructores en 
particular, y se promoverá la conformación de 
empresas especializadas que resuelvan eficiente 
y económicamente la prestación de este servicio. 

El objetivo general del programa es el de crear 
conciencia colectiva sobre la necesidad de man
tener limpia la ciudad de escombros de cons
trucción. Con las autoridades distritales se 
estudiarán y planearán las normas y disposiciones 
reglamentarias que fijen el marco y los proce
dimientos generales para que los constructores 
se responsabilicen del adecuado manejo y 
disposición de los escombros en las zonas pú
blicas y en su transporte. La Cámara de Comercio 
adelantará las gestiones necesarias con los 
gremios o voceros de los constructores para que 
las normas sean acogidas y aceptadas. También 
se disenarán esquemas de servicios especiales 
de recolección y disposición de escombros, 
teniendo en consideración el ordenamiento y la 
organización de los actuales sistemas y la 
creación de nuevas alternativas con mejora
mientos técnicos y comerciales. 
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111. LA CAMARA COMO CONCIENCIA 
JURIDICO-COMERCIAL 
DEL SECTOR PRIVADO 

Las actividades jurídicas de la Cámara de Comer
cio, que representan desarrollos adicionales al 
Registro Mercantil, consistirán en tres programas 
centrales: 

a. La participación de la Cámara de 
Comercio en el proceso de reforma cons
titucional que se viene impulsando desde la 
Presidencia de la República, para lo cual se 
colaborará en lo pertinente con las comisiones 
nacionales constituidas para el efecto. 

b. La consolidación de la Vicepresidencia Jurí
dica en una verdadera conciencia jurídico
empresarial, que por la seriedad y profundidad 
de sus estudios y opiniones, será el principal 
apoyo de evaluación, orientación y consulta 
jurídico-comercial del país. 

Este propósito se alcanzará en forma progresiva, 
poniendo en marcha totalmente un conjunto de 
programas que permitan disenar la estructura 
definitiva. 

Cuatro componentes se tendrán inicialmente: LA 
SISTEMATIZACION NORMATIVA, que consistirá 
en la recopilación, organización y automatización 
del Código de Comercio y de las demás normas 
del derecho comercial. En este campo se hará 
también la sistematización de la legislación distrital 
relacionada con el desarrollo del sector em
presarial en todas las áreas. INVESTIGACIONES 
JURIDICAS, orientadas a determinar las ne
cesidades empresariales en materia legislativa, a 
definir los vacíos y las contradicciones de la 
legislación que deben corregirse, a detectar las 
modificaciones que deben incorporarse a las 



normas y a elaborar y presentar ante las auto
ridades competentes las propuestas pertinentes. 
Como parte de la labor, se certificarán y codi
ficarán las costumbres mercantiles, en desarrollo 
de la función que la ley asigna a las Cámaras de 
Comercio. VEEDUAIA JUAIDICA, para efectuar 
un seguimiento permanente de las normas que 
se expidan y de los pronunciamientos que emitan 
las entidades públicas, con el fin de evaluar y 
controlar la acción de los organismos estatales y 
solicitar las modificaciones correspondientes, 
buscando evitar que se afecten los intereses 
empresariales y de la comunidad. PUBLICACIO
NES, que se editarán sobre los distintos temas 
analizados, como un mecanismo de divulgación 
de la labor y de contacto con los sectores público 
y privado. 

c. La consolidación definitiva de las labores de 
Arbitraje y Conciliación, como un sistema no 
tradicional para la solución de conflictos entre los 
hombres de empresa. Para este propósito se 
continuarán utilizando como instrumentos, la 
campaf'la de divulgación y promoción del Centro 
de Arbitraje; los programas de capacitación en el 
tema para los diferentes estamentos interesados; 
las relaciones de la Cámara de Comercio de 
Bogotá con otras entidades y centros inter
nacionales de arbitraje; y la creación de centros 
de arbitraje en otras regiones del país, 
especialmente en las Cámaras de Comercio de 
las ciudades capitales de departamento. 

Adicionalmente, se impulsará una concepción 
distinta del Centro de Arbitraje, para convertirlo 
en un factor dinámico de desarrollo de inves
tigación y estudio del tema del arbitraje en 
nuestro país. Este esfuerzo se iniciarla con los 
árbitros inscritos,que se convertirán en partícipes 
activos de la reutilización del Centro, tratando de 
hacer de éste, a todo nivel, un centro de reflexión 
y un generador continuo de inquietudes aca
démicas sobre el tema. El punto principal en esta 
área de trabajo será el impuso a las reformas de 
las normas vigentes sobre arbitraje, participando 
activamente en el análisis de problemas y en la 

formulación de soluciones y elaboración de los 
decretos-leyes correspondientes, con base en 
las facultades concedidas al Gobierno para el 
efecto, labor en la cual ya está comprometida la 
Cámara. Esperamos en el presente af'lo lograr la 
modificación de las normas que constituyen 
obstáculos legales al ARBITRAJE, a fin de lograr 
su aplicación generalizada. Con ésto, no sólo 
estaríamos obteniendo una significativa descon
gestión de la justicia, sino creando un estímulo 
definitivo a la actividad empresarial. 

IV. EL DESARROLLO 
EMPRESARIAL HACIA LAS 
AREAS CRITICAS DEL PAIS 

Las actividades del área comercial mantendrán el 
énfasis hacia el fortalecimiento del sector empre
sarial en su conjunto, con la ejecución de varias 
actividades complementarias: 

a. El Sector Informal. El desarrollo del 
sector productivo durante las úHimas décadas se 
ha caracterizado por un rápido crecimiento de 
pequef'las unidades que constituyen lo que se 
ha denominado genéricamente como el "sector 
informal". Estimaciones de algunos estudios, 
como la Misión Chenery, indican que el país tiene 
un grado de informalidad superior al 50% en las 
principales ciudades, medido por la generación 
de empleo. 

Esta informalidad sin embargo, se divide de 
acuerdo con estudios de la Universidad de los 
Andes en dos subsectores: uno de subsisten
cia, que actúa como factor anticíclico, disminu
yendo en épocas de auge económico y cre
ciendo en períodos de recesión; otro com
plementario del sector formal, constituido por 
pequef'las unidades productivas competitivas de 
las grandes empresas, que producen para el 
sector formal o que sirven de canales de dis-
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tribución del mismo, y cuyo crecimiento se efec
túa más o menos paralelamente al conjunto de la 
economía. Las políticas para estos dos sub
sectores deben ser por tanto diferentes. Para el 
primero, las actividades deben ser de generación 
de empleo en el sector formal y de asistencia 
social, y para el segundo, la política debe ser de 
impulso para su modernización, formalización y 
mejoramiento de las condiciones de trabajo y de 
los niveles de ingreso de la población a ésta 
vinculada. 

La Cámara de Comercio conformará actividades 
dirigidas a la atención del sector informal com
plementario de la economía moderna. Se conser
vará la prioridad al comercio informal y micro
empresas industriales, explorando posibilidades 
de reubicación y mejoramiento productivo. Estas 
labores sin embargo, se orientarán para dar al 
programa una organización que permita impulsar 
soluciones a los problemas estructurales que 
presenta el sector informal de la economía, para 
lo cual se elaborará un estudio que determine la 
magnitud y características del sector informal. 
Para el comercio informal, el propósito será, en 
general, evaluar y diset'lar las estrategias y pre
sentar las soluciones correspondientes. Para las 
microempresas, aunque se buscarán también las 
soluciones globales más apropiadas, se trabajará 
en principio en los siguientes campos: infor
mación comercial; formación de una empresa 
comercializadora; asesoría legal para trámites de 
licencias, marcas, patentes y aspectos jurídicos 
de las transacciones comerciales. 

b. Mentalidad empresarial. Se mantendrá 
una acción especial dirigida a promover . una 
verdadera mentalidad empresarial entre las 
nuevas generaciones, que modifique la ten
dencia de participación en el mercado de trabajo 
sólo a través del empleo asalariado, por una 
nueva actitud hacia la auto-ocupación y a la 
generación de empleo. Como parte de esta 
estrategia se impulsará también una labor de 
fortalecimiento de la mentalidad de los empre
sarios existentes, que retome los conceptos de la 
libre empresa y resalte la importancia de la 
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iniciativa privada, en especial de la función social 
de la empresa, como una acción de reconven
cimiento de quienes actualmente adelantan 
actividades productivas. 

c. Creación de empresas nuevas. La 
Cámara de Comercio mantendrá el trabajo dirigido 
a lograr la creación de nuevas empresas en 
Bogotá y demás municipios de su jurisdicción, 
apoyando las iniciativas de instituciones y de 
empresarios existentes o potenciales. El propó
sito es agrupar y canalizar los recursos dispo
nibles hacia la constitución de nuevas unidades 
productivas y generar un mecanismo de consulta 
y asesoría para aquellas personas que dispongan 
de inquietudes empresariales. 

Se pondrán en marcha los instrumentos que 
permitan una adecuada canalización de in
versiones para la constitución de nuevas uni
dades productivas, en las cuales se conservará el 
objetivo de generación de empleo. Para este 
propósito, se impulsará la eliminación de barreras 
existentes que impiden la creación de empresas. 
La contribución del programa COLOMBIA 
EFICIENTE, que se orienta desde la perspectiva 
del empresario frente al Estado, será com
plementada con un trabajo al interior del sector 
empresarial, para la eliminación de trabas e 
incertidumbres, mediante programas que faciliten 
a los empresarios el conocimiento de mercados, 
de oportunidades y de canales de inversión. 
Estos programas se refieren a la constitución de 
bancos de ideas empresariales, bancos de 
estudios de factibilidad y estudios sobre dispo
nibilidades de líneas de crédito, de asistencia 
técnica y de tecnología, todo lo cual unido al 
sistema de información comercial, será la base 
para la realización de ruedas de inversión y 
promoción de proyectos. 

La labor en este frente se adelantará a través de la 
participación de la Cámara en FUNDAEMPRESA, 
que preside uno de los miembros de nuestra 
Junta Directiva, de la ejecución directa de 
programas como el elaborado en conjunto con el 



SENA y de la participación de otros programas 
como el disefíado por Universidad del Sur de 
Bogotá. 

d. Club de desempleados. Las actividades 
de fomento empresarial deberán tener como 
impacto general una mayor generación de em
pleo productivo. Como complemento sin embar
go, la Cámara de Comercio adelantará un progra
ma de campamentos temporales de de
sempleados. Se parte de la base que el 
desempleo organizado, por sí sólo, crea nuevas 
fuentes de empleo. La idea es entonces que la 
Cámara pueda reunir a grupos de desempleados, 
clasificarlos por profesiones y oficios, evaluar el 
nivel de preparación de cada uno y desarrollar 
con estos programas productivos, cuya orien
tación dependerá del trabajo que puedan 
desempefíar los desocupados. Esta organi
zación se impulsará en coordinación con 
SENALDE y el BCH, facilitando información sobre 
personal disponible a quien lo necesite. 

Para el desarrollo de este proyecto se elaborarán 
los mecanismos administrativos necesarios, entre 
los cuales, resulta indispensable la participación 
de entidades que dispongan de espacio físico 
adecuado. Se ha pensado para el efecto, que el 
funcionamiento del mismo tenga en principio 
como sede a la Corporación de Ferias y Expo
siciones, que sería ca-patrocinadora de esta 
iniciativa. 

e. Desarrollo de Relaciones Interna
cionales. La Cámara de Comercio avanzará aún 
más en el desarrollo de las relaciones inter-

nacionales, como instrumento de promoción 
empresarial. En especial, se espera obtener en 
1988 la Presidencia de la Asociación Ibero
americana de Cámaras de Comercio, AICO, y a 
través de ésta, ejercer una representatividad en 
el sector empresarial latinoamericano. En este 
contexto, se reorganizará la Red de Información 
Comercial OEA-AICO, ante el retiro de la OEA del 
programa, para lo cual se adelantarán los estudios 
y contactos necesarios que permitan obtener 
respaldo de un nuevo organismo internacional. 
En tanto, la Cámara de Comercio continuará 
soportando este esfuerzo. 

La Cámara adicionalmente, consolidará este afío 
las actividades tendientes a vigorizar instru
mentos esenciales del sector privado para la 
promoción del comercio exterior. Entre ellos 
cabe destacar la participación en la Compafíía 
Colombiana de Comercio Exterior, CODE
COMEX, junto con otras Cámaras del país (Cali, 
Medellín y Bucaramanga principalmente), com
pafíía que actuará corno instrumento inter
cámaras, particularmente en favor de la pequefía 
y mediana industria. Por demás, se impulsará el 
sistema de información comercial con la inter
comunicación comercial con las bases de datos 
de otras Cámaras y el posteo electrónico de 
información comercial a nivel mundial por la red 
dellnternational Trade Center (ITC). Finalmente, 
la Cámara actuará de manera creciente en la 
atención de misiones comerciales extranjeras y 
en el seguimiento de los Acuerdos de las 
Comisiones Mixtas Bilaterales a cuyas reuniones 
sea invitada a participar. 
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PRIORIDADES BASICAS 
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PRIORIDADES BASICAS 

La estructura detallada en el programa antes 
sef'ialado, se expresa en el conjunto de activi
dades específicas incluidas en el programa de 
actividades 1988 (volumen adjunto), en el cual se 
distribuyeron las labores proyectadas así: 

A. HACIA EL AJUSTE E IMPULSO DE LA 
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 
Capítulo 1 
Desarrollo Administrativo y Financiero 

B. MAS PROYECCION HACIA EL 
DESARROLLO, SOCIAL, CIVICO Y 
REGIONAL 
Capítulo 11 
Colombia Eficiente 
Capítulo 111 
Actividades de Desarrollo 
Capítulo IV 
Descentralización 
Capítulo V 
Desarrollo Regional 
Capítulo VI 
Actividades Consultivas 

C. LA CAMARA COMO CONCIENCIA 
JURIDICO-COMERCIAL DEL SECTOR 
PRIVADO 
Capítulo Vil 
Registro Mercantil 
Capítulo VIII 
Arbitraje y Conciliaciones Mercantiles 

D. EL DESARROLLO EMPRESARIAL HACIA 
LAS AREAS CRITICAS DEL PAIS 
Capítulo IX 
Promoción del Comercio 
Capítulo X 
Vinculación Empresarial 
Capítulo XI 
Relaciones Internacionales 

De este conjunto sin embargo, se han definido 
ocho actividades principales que se consideran 
prioritarias. Cuatro criterios se han aplicado : el 
mayor impacto social y económico de las acti
vidades; la respuesta que éstas representan a las 
necesidades más urgentes de la comunidad; la 

importancia para la buena marcha de la Cámara; y 
la existencia previa de bases y programas ya 
preparados, de modo que se tengan posibi
lidades de desarrollo rápido en el corto plazo. 

Las ocho prioridades establecidas constituirán los 
programas esenciales de la Cámara de Comercio, 
a los cuales se les dará prelación en cuanto a su 
tratamiento y a la asignación de recursos huma
nos, técnicos y financieros. El orden de estas 
prioridades es el siguiente: 

1. Programa COLOMBIA EFICIENTE. 

2. Plan de Desarrollo, Bogotá para Todos. 

3 . Plan de Sistematización e Informática. 

4. Apoyo a la Reforma Constitucional. 

5. Centro Jurídico y Arbitraje. 

6. Plan de Apoyo al Sector Informal. 

7. Descentralización y Desarrollo Regional. 

8. Recreación. 

La definición del orden de prioridades anterior, 
requiere simultáneamente del senalamiento de 
varias políticas, que determinen el papel de las 
mismas dentro de la organización institucional. 
En primer lugar, la ejecución de las prioridades no 
puede implicar el deterioro de las áreas ya 
desarrolladas. La idea básica es que los nuevos 
programas son adicionales a los esfuerzos 
existentes y, de ningún modo, sustitutivos de los 
mismos. En segundo lugar, no se trata de restar 
importancia a las demás actividades de la Cámara, 
sino por el contrario, de resaltar las actividades 
que implican nuevos desarrollos y la apertura de 
nuevos frentes. En tercer lugar, es claro que 
debe darse ejecución a la totalidad de las 
actividades específicas previstas, con el fin de 
mantener en el conjunto los niveles de eficiencia 
y de servicios, que constituyen el testimonio de la 
actividad cumplida y la base necesaria para el 
impulso de una nueva etapa de crecimiento 
institucional. 
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