
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA · 
_.....,,'"'RA DE COMERCIO DE BOGOTA 
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

343.07 
C17p 
1989 
Ej. 1 

PLANES V 
POLITICAS 





- -

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

r, , 

lJ®®® 
BibH o~eca -ClED· 

No. luvl'lttario 11<:6 94=1) 

Fecha lll",'t':''' ! / g' 1 /O 1 f -b j 
o ---IJ•A ,,11• • .:> A;<\IJ 

Precio $ ;:2 ·O 0?-:. No. Ejemplares~ · 

Bogotá, D.E., febrero de 1989 

643 o~ 

e 1-1-r 
1Cf~C( 
C;l 
8o:ll-f~ 
14 46f!J 





[Q)@©[\j] mca:n~©> [[l~?©>~®.~~ [p)©rr ij~ 

JJ~rru~~ [Q)ar®~~~~a ®TU rt®[\.J]rrua©rru ~® 

~®Q)rr®?@ ~ 1 ~® ~ ~f8~ 





COMISION DE LA MESA 

Presidente 
OSCAR PEREZ GUTIERREZ 

Primer Vicepresidente 
ARIEL JARAMILLO JARAMILLO 

Segundo Vicepresidente 
JAIME BENITEZ TOBON 

JUNTA DIRECTIVA 

n: . { rc-t 

Representantes del Sector Privado 

Principales 

Ariel Jaramillo Jaramillo 
Jaime Benítez Tobón 
Enrique Stellabatti Ponce 
Alberto Galofre Henríquez 
Gonzalo Serrano Orejarena 
Alvaro Hernán Mejía Pabón 
Ricardo Antonio Deeb Páez 
Francisco Mejía Vélez 

Suplentes 

Antonio Hinojosa Cabrera 
Edna Margarita Rudd de Arango 
Alvaro José Aparicio Escallón 
Alvaro Barrera Castro 
Lorenzo Botero Jaramillo 
Andrés Uribe Crane 
José Antonio Lema Villegas 
Mario Carvajalino Arévalo 

Representantes del Gobierno Nacional 

Osear Pérez Gutiérrez 
Pedro Gómez Barrero 
Ariel Armel Arenas 
Reynaldo Kling Bauer 

Federico Mora Castaño 
Jairo Echeverri Cancino 
Enrique Luque Carulla 
Alberto Constaín Medina 

5 





MARIO SUAREZ MELO 
Presidente Ejecutivo 

EJECUTIVOS 

LUIS FERNANDO RODRIGUEZ NARANJO 
Vicepresidente Ejecutivo 

MARLENY MOLANO LOPEZ 
Vicepresidente Operativo 

RAFAEL BERNAL GUTIERREZ 
Vicepresidente Jurídico 

HECTOR GOMEZ PANIAGUA 
Vicepresidente Comercial 

SAUL PINEDA HOYOS 
Director Oficina de Planeación y Desarrollo 

JOHN MEJIA MEJIA 
Director Corporación para el Desarrollo Integral 
de Bogotá y Cundinamarca 

ABUNDIO CUENCA MONCALEANO 
Auditor Interno 

LIBORIO CUELLAR Y ASOCIADOS 
Revisores Fiscales 

7 





Funcionarios 

Asistente de Presidencia 
Departamento Comercial 
Departamento de Afiliados 
Departamento de Comunicaciones 
Departamento de Contabilidad 
Departamento de Desarrollo Empresarial 
Departamento de Organización y Métodos 
Departamento de Producción Mecanográfica 
Departamento de Relaciones Industriales 
Departamento de Registro Mercantil 
Departamento de Servicios Generales 
Departamento de Sistemas 
Departamento de Tesorería 
Departamento Legal 
Centro de Información Económico-social de 
Bogotá, CIEB 
Coordinador de Seccionales 
Secciona! Soacha-Cazucá 
Secciona! Feria 
Secciona! Fusagasugá 
Secciona! Norte 
Secciona! Zipaquirá 
Programa de Hojas Verdes 

_, 

Teresita Cardona García 
Ana R. de Anchique 
Alba Cecilia Londoño de Sorzano 
María Isabel Pardo de Angel (E) 
Eduardo Sánchez Díaz 
Mauricio Molina Rodríguez 
Luis Alberto Durán Cáceres 
María Isabel Pardo de Angel 
Blanca lmelda Buitrago Velandia 
Marco Aurelio Espitia Patiño 
Osear Tiusabá Ariza 
Carlos Eduardo Méndez Vallejo 
César Edgar Parra Barreta 
Carlos Eduardo Sáchica 

Alonso Franco Botero 
Luis Javier Duarte Riveras 
María Luisa Prado (E) 
Jeannette Vélez Ramírez 
Carlos Alfonso Méndez Manrique 
María Eugenia Sánchez de Luna 
Germán Triviño Valenzuela 
Rafael Lamo 

9 





INDICE 

l. 1988: REALIZACIONES Y DIFICULTADES 

11. 1989: DEFINICIONES BASICAS DE DESARROLLO 

A. Registro mercantil: hacia el pleno aprovechamiento tecnológico 
B. El fortalecimiento del sector empresarial formal y el apoyo definitivo 

al sector informal 
C. El desarrollo social: programas de alto contenido comunitario 
D. Desarrollo organizacional dinámico y flexible -
E. Relación con otras Cámaras de Comercio 

111. LA ESTRATEGIA: CUATRO FRENTES DE TRABAJO 
A. Desarrollo administrativo para la proyección Institucional 
l. Políticas orientadas a la actividad del registro mercantil 
2. Fortalecimiento patrimonial y desarrollo de inversiones estratégicas 
3. Trabajo participativo con buen clima laboral 
4. Corporación para el Desarrollo Integral de Bogotá y Cundinamarca 
5. Infraestructura física 
6. Controles de la gestión institucional 

B. Desarrollo social, cfvico y regional 
l. Colombia Siglo XXI: un horizonte de desarrollo de largo plazo 
2. Plan de Desarrollo de Bogotá: 1989-1993 
3. Participación comunitaria 
4. Impulso al proceso de descentralización y apoyo al desarrollo regional 
5. El sector privado por la eficiencia del país 
6. Promoción cívica y bienestar de la población 
7. Promoción cultural 
8. Investigación para la promoción del desarrollo 

15 

19 

19 
20 

20 
21 
22 

25 
25 
25 
25 
26 
26 
26 
27 

27 
27 
28 
28 
29 
29 
29 
32 
32 

C. la Cámara de Comercio como conciencia jurídico-comercial del sector privado 33 
l. Reformas a la justicia 33 
2. Apoyo jurídico-comercial del sector empresarial 33 
3. Arbitraje y conciliación 33 
4. Foros y seminarios 34 
5. Publicaciones 34 

D. Desarrollo Empresarial e impulso a una estrategia exportadora 34 
l. Sector informal 34 
2. Servicios al sector empresarial y una estrategia coherente para el sector exportador 34 
3. Foro de Presidentes 35 
4. Fortalecimiento de una estrategia para la pequeña y mediana empresa 35 
5. Participación en Juntas Directivas de entidades relacionadas con el desarrollo 36 

empresarial 
6. Presencia en eventos gremiales 36 
7. Gestión internacional 36 
8. Afiliaciones 36 

IV. PRIORIDADES 39 

11 









En 1988, la Cámara de Comercio avanzó sis
temáticamente en el cumplimiento de la estrate
gia general señalada al principio del año, 
ejecutando un amplio número de programas 
que orientaron su trabajo institucional hacia el 
estricto cumplimiento de los propósitos y fun
ciones que la ley y los estatutos le sel'ialan. 

Esta intensa labor permitió durante el al'io al
canzar cuatro metas concretas: 

a. El ajuste e Impulso de la estructura ad
ministrativa interna, en función del desa
rrollo de los programas establecidos, asig
nando oportunamente los recursos humanos, 
técnicos y financieros necesarios. El cambio 
del computador fue un factor determinante 
para continuar con la eficiencia del registro 
mercantil y explorar nuevos servicios en este 
campo, al igual que en la actividad comercial. 

b. El avance de la Cámara como entidad de 
apoyo para el sector público y, muy espe
cialmente, para los primeros Alcaldes elegidos 
por voto popular, a través de: eventos de ca
pacitación; el análisis y propuesta de solu
ciones para problemas de los municipios; la 
elaboración de planes de desarrollo; y la coor
dinación de programas de trabajo con enti
dades públicas y privadas con funciones y 
servicios de alcance local. 

c. La atención al sector empresarial, con 
una serie de servicios para estimular la amplia
ción de sus mercados de exportación, mejorar 
su actividad industrial y utilizar la información 
sistematizada en apoyo de sus gestiones in
ternacionales. En este contexto, se adoptaron 
mecanismos de promoción y apoyo al sector 
microempresarial, con el fin de asegurar la 
superviviencia en el mercado de un gran 
número de pequel'íos empresarios, mediante 
la creación del Sistema de Información Micro
empresarial, Sicme, y el apoyo de la fundación 
promotora de servicios a los microempresa
rios, Promic. 

d. La consolidación del papel institucional 
de la Cámara como gestora de soluciones 
viables para los problemas más importantes 
de la comunidad, presentando realizaciones 
concretas como, por ejemplo, el liderazgo de 
la propuesta que finalmente condujo a la sub
contratación con el sector privado, de la re
colección del 40% de las basuras generadas 
en Bogotá. Como parte de este esfuerzo, se 
mantuvo una presencia permanente y activa 
de la entidad en la organización y desarrollo 
de foros, eventos y seminarios de impacto 
económico y social, como el foro internacional 
en el cual se fijó la posición del sector privado 
en torno a la deuda externa latinoamericana. 

Estas cuatro grandes metas se han conseguido 
a pesar del surgimiento constante de dificul
tades y de nuevos retos que deben ser ple
namente identificados para la formulación del 
Programa General de Trabajo a desarrollar en 
1989. Tales dificultades se resumen en los 
siguientes tres aspectos básicos: 

a. El trabajo coordinado con el sector público 
en la elaboración y ejecución de soluciones 
concertadas para los principales problemas 
ciudadanos, conlleva el riesgo de un desgaste 
de la imagen de credibilidad y eficiencia de 
la entidad, cuando las instituciones estatales 
comprometidas, cuya decisión y participación 
resulta indispensable, no responden con la 
misma celeridad y eficiencia, ya por falta de 
compromiso real de sus directores en el 
momento de ejecutar los programas estableci
dos, o ya por los vicios burocráticos tan fre
cuentes en el funcionamiento del Estado. 

b. El proceso seguido por la entidad en el 
curso de los últimos años le ha valido un alto 
grado de posicionamiento en el ámbito local y 
nacional. Este protagonismo, sin embargo, ha 
generado algunos celos institucionales en 
gremios del sector privado y en entidades 
del sector público, que consideran invadido 
el espacio de su acción. 
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Estas actitudes que, no deben ser motivo para 
't>ajar el perfil" de nuestras acciones, nos 
llevan sin embargo, a pensar en la convenien
cia de afianzar las áreas de trabajo que son 
propias de la Entidad, como el registro público 
mercantil y el servicio al sector empresarial y, 
simultáneamente, a explorar nuevas áreas de 
gestión que le permitan a la Cámara seguir 
cumpliendo funciones de desarrollo social, 
cívico y regional, -que no impliquen conflictos 
eventuales con autoridades o gremios. 

c. La creciente presión de los Alcaldes 
Populares, de las Instituciones públicas y 
de la comunidad, para que la Cámara par
ticipe en la solución de un número de proble
mas cada vez mayor, obliga a una definición 
de programas prioritarios frente al limitado 
acervo de los recursos de la entidad, de manera 
que cada programa no sólo enfrente una nece
sidad sentida, sino que además tenga asegu
rada desde un principio su financiación y su 
rentabilidad social. 

En todo el proceso anterior es imprescindible 
tener en cuenta el papel que ahora cumple la 
Cámara en el contexto de las sucesivas 
elecciones populares de alcaldes. Esta reali
dad hace más delicado el rol que debe desem
peñar la entidad, ya que sus acciones pueden 
generar recelos y resistencia en las nuevas 
administraciones, cuando la Cámara intente 
dar alternativas y soluciones a problemas que 
no han sido adecuadamente tratados y en 
muchos casos ni siquiera abordados por los 
alcaldes municipales. De la misma manera, 
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las acciones y programas que inicie la Cámara 
en aspectos de desarrollo social y cívico conlle
varán el peligro de ser criticados, en un medio 
que siempre será "preelectoral", pues con la 
elección de alcaldes cada dos af'los, las ciu
dades se mantendrán virtualmente en perma
nente "campaña". 

A pesar de las dificultades anotadas, la Cámara 
seguirá cumpliendo con el papel de impulsar el 
desarrollo cívico y social de la comunidad, 
manteniendo una línea clara de seriedad, In
dependencia y eficiencia. Asf ha sido hasta 
ahora y ello nos ha permitido ir venciendo 
resistencias y recelos hasta obtener el recono
cimiento y la aceptación de lo que hacemos en 
beneficio del sector empresarial y de la 
comunidad. 

Lo anterior determina la necesidad de diseñar 
una estructura organizacional adaptada a los 
nuevos retos y dificultades que debe enfrentar 
la entidad, así como a las necesidades que 
cada programa conlleva, manteniendo si
multáneamente un marco flexible de actua
ción e incrementando la modernización ad
ministrativa que se viene poniendo en práctica 
en los diferentes frentes de trabajo. 

El presente documento establece las orien
taciones específicas para 1989, definiendo el 
alcance general de los programas que se 
cumplirán, todo ello en el marco de promoción 
del desarrollo que la ley atribuye a las Cámaras 
de Comercio. 
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En 1989 la Cámara de Comercio estructurará 
su plan de desarrollo institucional en cinco 
áreas básicas : 

- Registro Mercantil 
- Promoción Empresarial 
- Desarrollo Social 
- Desarrollo Organizacional 
- Relación con otras Cámaras de Comercio 

A. Registro mercantil: hacia el pleno 
aprovechamiento tecnológico 

La Cámara se ha propuesto , como uno de sus 
objetivos básicos, prestar el servicio del regis
tro mercantil en las mejores condiciones de 
seguridad y eficiencia. Para tal efecto, se im
plementaron y pusieron en práctica ambicio
sos programas de sistematización , divulga
ción y control que arrojaron sobresalientes 
resultados, todo lo cual nos permitió plantear 
en 1987 que las posibilidades de expansión y 
mejoramiento del servicio se encontraban vir
tualmente agotadas. 

No obstante, durante 1988, el nivel de creci
miento de l registro y la saturación en los equ i
pos de computación, nos obligaron a replan
tear las conclusiones anotadas y a emprender 
nuevos planes de reorganización técnica y ad
ministrativa en el registro . Tales programas 
implicaron el cambio del equipo de cómputo, 
el avance consecuente en la revisión de los 
procedimientos empleados y la revisión de la 
estructura administrativa del registro mercan
til. 

Para 1989, se cumpli rá el aprovechamiento 
pleno del nuevo sistema de cómputo y la 
completa utilización de la tecnolog ía adqui
rida, para darle a esta tradicional e importante 
función una nueva proyección hacia el futuro , 
que permita a la Cámara atender eficiente
mente el registro hasta 1995. . 

Dentro de este marco, se desarrollarán las 
siguientes acciones: 

1. El mejoramiento y cambio de los sistemas 
y procedimientos utilizados para la digitación, 
procesamiento, archivo y búsqueda de infor
mación, de manera que, manteniéndose el 
alto grado de calidad y confiabilidad de 1~ 

. misma, se adapten a las nuevas posibilidades 
que impone el cambio de tecnología pro
ducido por la migración del equipo 4331, que 
antes teníamos, al 9370 adquirido en 1988. 

Estas innovaciones permitirán nuevos desa
rrollos para dotar al sector empresarial , del 
sistema más completo y actualizado de infor
mación legal y de certificación de que se pueda 
disponer en el país. Para tal efecto, sustitu ire
mos el actual sistema de consulta de muestras, 
costoso y anticuado, por el sistema de consulta 
directa de las bases de datos en las pantallas, 
donde la información obtenida está vigente y 
actualizada al momento mismo de la consulta. 
Tal modificación permitirá además. el registro 
y la certificación de la actividad mercantil en el 
mismo día de presentada la solicitud . 

2. La ampl iación de servicios a los empresa
rios. para crear e implementar una red de 
usuarios externos del sistema, con acceso en 
primera instancia a los manuales de trámites y 
procedimientos del registro mercantil y a la 
base de datos del mismo y, en una segunda 
fase, a la doctrina y jurisprudencia sobre la 
materia. 

La Cámara introducirá así toda una nueva 
dinámica en el ámbito de los negocios. al dar 
ce leridad y mayor seguridad a los empresa
rios , a través de un acceso directo a la fuente 
de información comercial requerida, pudiendo 
así concretar sus negocios "al instante". 
evitándose desplazamientos y "colas" para 
hacer sus respectivas consultas . Esto a la vez, 
permitirá a la Entidad descongestionar su servi
cio de registro y certificación en las instala
ciones, manteniendo e incluso aumentando 

· sus ingresos por éste concepto. 
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3. El fortalecimiento de la política de descen
tralización, que comprende: la ampliación del 
proceso de sistematización en las Sedes Norte 
y Feria; y una mayor participación de estas 
sedes en el volumen de trabajo de la Cámara, 
para que cada sede pueda manejar los asun
tos a su cargo sin la dependencia tan marcada 
que hoy existe con respecto a la sede central, 
de tal manera que el usuario encuentre en 
ellas una gama de servicios, en general, tan 
amplia y eficiente como en el Centro. 

En una primera etapa de prueba, esta mayor 
participación incluye, además de los trámites 
que hoy día llevan a cabo (constituciones), el 
estudio de documentos que no requieren 
muestra ni expediente para el análisis, así 
como la elaboración de conceptos y el manejo 
de conciliaciones. 

Serán también actividades concretas de la 
política de descentralización, la apertura de 
una nueva secciona! del occidente de Bogotá 
y la evaluación y adecuación técnico adminis
trativa de las actuales Sedes, para adaptarlas 
a las nuevas funciones asignadas. 

B. El fortalecimiento del sector empresa
rial formal y el apoyo definitivo al sector in
formal 

La Cámara de Comercio mantendrá la con
cepción reiteradamente expresada en distin
tas oportunidades, en el sentido de que la enti
dad agrupa a los empresarios de todos los 
sectores, pero no concentra su actividad en la 
defensa de intereses específicos de los sec
tores productivos, aspecto que corresponde a 
los gremios. Sin perjuicio de ello empero, la 
Cámara trabajará mancomunadamente con 
los gremios en aquellas tareas de interés gene
ral para beneficio del sector privado y del país . 
En concordancia con esta política, los pro
gramas de promoción empresarial se han 
venido orientando con la final idad de incre
mentar los volúmenes de intercambio comer
cial e impulsar el crecimiento del sector empre
sarial. 

Durante 1989, la Cámara de Comercio revisará 
selectivamente sus programas de fomento 
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empresarial, con el fin de atender aquellas ne
cesidades en las que actualmente existe poca 
o ninguna atención por parte de instituciones 
públicas y privadas En esta dirección, se 
trabajará en tres frentes básicos : 

1. La ampliaciÓn y consolidación de acciones 
orientadas a promover el comercio exterior, 
entre las que se cuentan la reorganización de 
la Red de Información Comercial; el impulso 
de la Oferta Exportable de las empresas de 
Bogotá y Cundinamarca, a través de un pro
grama de asesoría y asistencia técnica a ex
portadores potenciales y de tradición exporta
dora de la región; y la promoción de la integra
ción andina, que a nivel de los Gobiernos de 
los países del área será fortalecida en 1989. 

Sobre la Integración Andina especffica
mente, la Cámara Impulsará la creación de 
proyectos especfficos, el estudio de los 
problemas y soluciones para las zonas de 
frontera y promoverá actitudes empresa
riales de respaldo a este propósito integra
dor. 

2. Un mayor énfasis en los instrumentos de 
apoyo a la pequeña y mediana industria, me
diante acciones interinstitucionales en materia 
de desarrollo tecnológico, información , comer
cialización y procesos de subcontratación. 

3. Se realizará un estudio sobre las carac
terísticas y dimensiones del sector Informal 
de la economía, identificando nuevas áreas de 
acción de la Entidad en beneficio del mismo. 
Los programas específicos que se llevarán a 
cabo tendrán como objetivo la atención a pro
blemas productivos, de comercial ización, fi 
nanciación y legislación, que permitan a los 
empresarios de este sector su desarrollo y 
mejoramiento , en condiciones que estimulen 
su actividad y contribuyan a consolidar los 
ingresos de los grupos familiares a él vincula
dos. 

C. El desarrollo social: programas de alto 
contenido comunitario: 

La Cámara ha alcanzado en la ejecución de 
sus programas de desarrollo social dos princi-



pales activos que debe salvaguardar y acre
centar: su prestigio como Entidad seria y 
responsable en el cumplimiento de sus com
promisos con la comunidad y su capacidad 
para encauzar los esfuerzos del sector empre
sarial en la realización de soluciones sociales. 
En otras palabras. la gente sabe que lo que la 
Cámara se propone lo hace y lo hace bien. 

Para que esta estrategia de desarrollo comu
nitario tenga continuidad exitosa, la Cámara 
impulsará en 1989 aquellos programas socia
les que cuenten con un apoyo decidido y abier
to del sector público, de manera que se evite el 
desgaste que se produce cuando no se res
ponde a las inquietudes comunitarias con pron
titud y eficacia por actitudes ambiguas de las 
instituciones públicas directamente involucra
das. 

Lo anterior no significa sin embargo, que de no 
encontrarse esa decisión política la Cámara 
abandone sus esfuerzos. Por el contrario, 
cuando tal evento ocurra, la entidad salvará 
ante la comunidad las responsabilidades perti
nentes y seguirá las políticas trazadas por la 
Junta Directiva desde 1988, que se resumen 
así: "La Cámara de Comercio mantendrá en
tonces una actitud de apoyo al Estado para la 
ejecución de programas que se traduzcan en 
soluciones dirigidas al bienestar colectivo. Pero 
si tal decisión política no se diere, se conti
nuará promoviendo la adopción de soluciones 
a los problemas de la comunidad, con la 
ejecución de programas directos y con solici
tudes de acción al Estado, pudiendo conver
tirse la Cámara según las circunstancias, en 
una veedora cívica, una entidad crítica o una 
opositora abierta a las actividades del Estado 
que no consulten las necesidades de la 
ciudad"" . 

El Desarrollo Social continuará siendo el 
compromiso esencial de la Cámara de Comer
cio frente a la comunidad, apuntando en todo 
momento a la solución de sus necesidades 

1/ Planes y Polfticas 1988. Cámara de Comercio de 
Bogotá. Documento aprobado por la Junta Directiva en 
reunión de marzo 4 de 1988, pág. 20. · 

más urgentes. Con todo, es necesario asumir 
criterios selectivos que permitan fijar un orden 
de prioridades para la ejecución de programas 
en este frente. Estos criterios son los siguien
tes: 

1 . Se atenderán aquellos aspectos de la vida 
ciudadana que teniendo un gran impacto sobre 
el espacio de convivencia, tengan un trata
miento marginal o ineficiente por parte ·de las 
políticas oficiales, tales como parqueaderos, 
bar\ os públicos y plan de reciclaje. 

2. Se continuará con la labor de veeduría 
cfvica, en aquellos casos en que las acciones 
correspondan directamente al sector público y 
que por su misma naturaleza sean indele
gables, tales como seguridad ciudadana, ad
ministración de los servicios públicos y admi
nistración de justicia, entre otros. 

3. Se ejecutarán programas de desarrollo 
comunitario asumiendo como requisito indis
pensable que la población participe activa
mente en las solución de sus propios proble
mas, evitando así esquemas paternalistas de 
impacto transitorio. 

4. Se impulsarán con preferencia los pro
gramas cívicos que consoliden la función 
cívico-social de la Cámara, sobre la base de un 
trabajo continuo y directo con las diferentes 
comunidades de la ciudad. 

D. Desarrollo organizacional: flexible 
y dinámico 

La organización debe responder con efec
tividad a los cambios exigidos en el ambiente 
interno y externo. La gestión operativa se 
sustentará, en consecuencia, en la identifica
ción previa de las fortalezas y debilidades 
administrativas, buscando las mejores solu
ciones estratégicas adaptables a la organi
zación, con criterio de costo-beneficio, re
duciendo la incertidumbre y velando por el 
bienestar de los funcionarios. 

El trabajo habitual continuará de acuerdo con 
la estructura formal ya establecida, sin caer en 
excesos de rutina; por el contrario, se darán 
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pasos importantes dirigidos a la transforma
ción necesaria, derivada de la nueva tecno
logía y de los cambios externos que afectan la 
organización. 

El proceso de "administración por objetivos" 
continuará como elemento vital para el cam
bio de la organización, buscando mejorar cada 
vez más, centrando la atención constante sobre 
los objetivos y propósitos establecidos. Se 
avanzará hacia la administración participativa, 
en equipo, utilizando en la mejor forma los 
recursos humanos, rediset\ando procedimien
tos que facilitan el flujo de comunicaciones y 
decisiones, desarrollando sistemas de recom
pensas dentro de la política de motivación y 
creando, en general, un ambiente interno hu
manizante, en beneficio de la Cámara y de sus 
funcionarios. 

E. Relación con otras Cámaras 
de Comercio 

Las Cámaras de Comercio, dentro de las cuales 
ocupa lugar destacado la Cámara de Comer
cio de Bogotá, se han afianzado en estos 
momentos de confusión, como las entidades 
de mayor autoridad para liderar un esfuerzo de 
reagrupación de los colombianos, en tomo a 
los urgentes propósitos para la cimentación 
del futuro nacional. 

El país reconoce que las Cámaras de Comer
cio han trabajado con desinterés y eficacia en 
beneficio de la comunidad, por lo cual se han 

22 

hecho merecedoras del respeto y la credibili
dad ciudadana. Ellas se han convertido en el 
foro natural para la discusión en tomo a los 
grandes problemas y a las potencialidades de 
las regiones y del país en su conjunto. Es este, 
precisamente, el espacio que se debe apro
vechar para ofrecer atternativas que conduzcan 
a la reconciliación de los colombianos y a la 
superación de los obstáculos del desarrollo. 
Las Cámáras de Comercio deben consolidar 
su liderazgo en el ámbito nacional y ofrecerle 
al país la recuperación de su horizonte de 
desarrollo a largo plazo, en lo político, econó
mico y social, para que éste pueda afrontar 
con entereza los retos que hoy se le plantean 
en vísperas de un nuevo siglo. 

Este propósito debe trascender, sin embargo, 
las regiones de influencia de las Cámaras. 
para avanzar hacia la integración en torno a 
metas y proyectos estratégicos para el país, a 
través de la coordinación e impulso de Con
fecámaras, en el marco de su reorganización 
actual, en la cual hemos asumido una partici
pación activa. Por otra parte, trabajaremos 
para que Confecámaras se conserve 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 pequeñas, 
ubicadas en zonas de menor desarrollo rela
tivo y de mayor interés social, convirtiéndose 
en un sistema de respaldo y de transferencia 
de recursos y de oportunidades. 
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Durante 1989 la Cámara de Comercio adelan
tará actividades en los siguientes cuatro fren
tes de trabajo: 

- Desarrollo Administrativo 
- Desarrollo Social, Cívico y Regional 
- Desarrollo Jurídico 
- Promoción Empresarial 

A. Desarrollo administrativo para 
la proyección Institucional 

El desarrollo del área administrativa, seguirá 
proyectándose en función de los programas 
de registro mercantil, las actividades cívicas, 
la promoción empresarial y el desarrollo so
cial, así: 

1. Políticas orientadas a la actividad del 
registro mercantil 

El Programa de control de calidad de la 
información caracterizará la actividad de de
sarrollo del registro mercantil. Con tal fin, se 
hará la asignación de recursos humanos, técni
cos y financieros, a partir de un programa 
estructurado y coordinado entre las Sedes. La 
estrategia de "eliminación de errores" y de 
transcripción oportuna de las novedades ha
cia la base de datos, será el compromiso de 
todo el grupo de trabajo. 

La ejecución del Plan de sistematización se 
orientará hacia la actualización del registro 
mercantil y la apertura de nuevos servicios sis
tematizados productivos, tales como el mon
taje del sistema de consulta de usuarios remo
tos, la recepción y liquidación de documentos 
a través de microcajas y la consulta de muestras 
en línea para estudio jurídico. 

Se iniciará la microfilmación de la información 
del registro mercantil del archivo inactivo y de 
matrículas canceladas desde 1985 hacia atrás, 
precisando los documentos que requerirán su 
conservación de acuerdo con la ley, la seguri
dad de la información, la periodicidad con que 

se consulta y la necesidad de reducir los 
espacios actualmente destinados al almace
namiento de esta información. Con estos pro
pósitos, se realizarán los estudios necesarios 
comparando esta alternativa con el sistema 
scaner para seleccionar la mejor opción técnica 
y económica. 

El proceso de descentralización gradual puesto 
en marcha se ampliará este arío, dando a las 
sedes del Norte y la Feria autonomía en mate
ria de ordenación del gasto presupuestado y 
de nuevos desarrollos y frentes de trabajo en 
cumplimiento de los objetivos de la Cámara. 

Con el fin de verificar la eficiencia en la aten
ción a los empresarios, la Cámara creará un 
sistema de verificación a través de encuestas, 
para explorar la opinión de los usuarios acerca 
de la calidad de los servicios y las posibili
dades de su mejoramiento. 

2. Fortalecimiento patrimonial y desarrollo 
de inversiones estratégicas 

Se continuará con la planificación financiera 
orientada hacia el fortalecimiento de las princi
pales fuentes de ingresos: a) Ingresos Públi
cos, frente en el cual se intentará a través de 
Confecámaras la descongelación de las tari
fas fijadas por ley; b) Ingresos privados deri
vados del registro mercantil, manteniendo 
la política de incrementos, vía el aumento 
anual de tarifas de las cuotas de inscripción y 
de las publicaciones, acordado con las demás 
cámaras de comercio del país; y e) Ingresos 
totalmente privados, como los ingresos fi
nancieros y los obtenidos de otras fuentes, a 
través de la venta de pÚblicaciones y el alquiler 
de salones, aprovechando la infraestructura 
existente en el Centro de Convenciones y 
demás salas de reunión con las que ahora 
cuenta la Entidad en sus diferentes sedes. 

La colocación de los excedentes de la Cámara 
se hará en tres grandes campos: inversiones 
financieras; activos fijos rentables y proyectos 
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empresariales que contribuyan tanto al desa
rrollo social, como al fortalecimiento del patri
monio de la Entidad. La Junta Directiva aprobó 
la siguiente distribución inicial: 40% para acti
vos financieros; 40% para activos fijos y 20% 
para actividades de desarrollo social. 

3. Trabajo p8rticipativo con buen clima 
laboral 

La política de recursos humanos estará orien
tada hacia el logro de los objetivos comunes 
de la Cámara y al desarrollo del personal, 
atendiendo oportunamente las necesidades 
de los funcionarios a través de programas de 
bienestar y asistencia social y fortaleciendo el 
buen clima laboral que existe en la actualidad. 

Gran énfasis se dará a la capacitación insti
tucional, teniendo en cuenta los conocimien
tos y habilidades de los funcionarios y man
teniendo el sentido de integración del per
sonal. 

Se mantendrá la comunicación abierta, evi
tando la adhesión demasiado estricta a la es
tructura formal para avanzar con la agilidad 
requerida, simplificando trámites y estable
ciendo procesos prácticos. 

Los mecanismos de motivación del personal 
se fortalecerán con disciplina y liderazgo. La 
valoración del desempeño se orientará hacia 
resultados concretos, para superar a través de 
adiestramiento las deficiencias individuales o 
grupales, y crear incentivos para obtener ideas 
innovadoras que mantengan la productividad 
de la Cámara. 

El grupo ejecutivo continuará capacitándose 
hacia el logro de mayores niveles de desem
peño y el control de calidad total en la organi
zación. El proceso de la evaluación general 
conllevará índices de mejoramiento y eficien
cia, especialmente en las oficinas regionales 
para desarrollar con éxito los programas pro
puestos para el año 1989. 
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4. Corporación para el Desarrollo Integral 
de Bogotá y Cundlnamarca 

Un factor importante en este campo tiene que 
ver con el estudio de la mejor alternativa para 
constituir una estructura organizacional más 
eficiente para la Corporación de Desarrollo 
Integral de Bogotá y Cundinamarca. Deberá 
definirse en el presente al'ío si se mantiene la 
Corporación con el apoyo administrativo y 
operativo directo de la Cámara o si se le da una 
organización independiente. 

5. Infraestructura física 

La inversión en adquisición de activos, cons
trucciones y remodelaciones se continuará 
orientando a la mejora de los ambientes de 
trabajo y eficiencia administrativa, para man
tener un elevado nivel de satisfacción de los 
usuarios y funcionarios de la Entidad. 

Las actividades en materia de servicios gene
rales se ejecutarán durante el alio en cumpli
miento de programas definidos de compras, 
mantenimiento, seguros, inventarios, archivo 
y correspondencia, cafeterías, seguridad y 
embellecimiento de las áreas. 

En materia de construcción, la inversión estará 
dirigida a: (1) La ampliación de las áreas de 
servicios en favor de los comerciantes y em
presarios, con los proyectos de: remodelación 
de la sede Norte y la adquisición del lote 
necesario para su futuro traslado; la compra 
de la sede de Cazucá; la conclusión de los es
tudios para la apertura de una nueva sede en 
el Occidente de Bogotá; la apertura de una 
nueva sede en el Barrio Restrepo; y el desa
rrollo de estudios financieros de las diferentes 
alternativas para adecuar, sin adquirir en 
propiedad, las oficinas sedes de la Cámara en 
Fusagasugá y Zipaquirá; y (2) al fortaleci
miento patrimonial de la Entidad a través de 
proyectos que contribuyan al desarrollo ur
bano de la ciudad, como los previstos para el 
lote de la Calle 16, de propiedad de la Cámara, 
el lote de la Calle 19 entre carreras s~ y 7ª, en 
asocio con otras entidades; y el lote de la Calle 
18 entre carreras 41 y 51 de propiedad del 



ICBF. Especial consideración dio la Junta Di
rectiva al lote de la Calle 16, aprobando la 
construcción del Centro Comercial, una vez 
concluidos los estudios urbanísticos, espacia
les y económicos, complementarios a los ya 
existentes. 

6. Controles de la gestión institucional 

La política de control a la gestión institucional 
se desarrollará en tres frentes específicos: a) 
En el desarollo de programas y actividades, 
mediante la evaluación permanente de los 
compromisos adquiridos por cada dependen
cia; b) En la evaluación del desempeño de los 
recursos humanos, a través de mecanismos 
que permitan ponderar el cumplimiento de los 
objetivos y las metas establecidas para cada 
cargo, en referencia al manual de funciones 
de la Entidad; y e) En el frente administrativo, 
mediante la actualización de las acciones de 
auditoría administrativa, financiera y de sis
temas; la labor de auditoría se seguirá cum
pliendo con un criterio de asesoría, que en
marque los aspectos de simple control, para 
ser coherentes con el cambio organizacional 
que se viene implementando. 

B. Desarrollo social, cívico y regional 

Para la promoción del desarrollo, la Cámara 
continuará: a) Impulsando programas de amplio 
impacto social, especialmente en aquellas 
áreas que sirven de apoyo a la gestión oficial 
o que no cuentan con la suficiente atención por 
parte de las autoridades públicas; y b) Pro
moviendo acciones para abordar los elemen
tos esenciales del bienestar colectivo; bus
cando con todo ello ejercer un liderazgo posi
tivo en favor de la comunidad. 

Las actividades en este campo comprenden 
tres grandes propósitos: la. recuperación del 
horizonte de desarrollo de largo plazo, la con
solidación del sistema de pla-neación 
económica y social de Bogotá y proyectos que 
fortalezcan la función de la Entidad en la pro
moción del desarrollo cívico y regional. Estos 
propósitos se cumplirán a través de los siguien
tes programas: 

1. Colombia Siglo XXI: un horizonte de 
desarrollo a largo plazo 

El Proyecto Colombia Siglo XXI, que se ade
lantará en asocio con las diferentes Cámaras 
de Comercio del país, tendrá una alta prioridad 
dentro de los programas de promoción del 
desarrollo. El proyecto tiene como objetivos 
fundamentales, por una parte, iniciar un pro
ceso que conduzca a la identificación de los 
propósitos y las metas deseables y posibles 
que el país debe trazarse para el año 2000, 
como horizonte de largo plazo y estructurar el 
conjunto de políticas, programas y acciones 
necesarias para cumplirlas. Por otra parte, se 
propone obtener el consenso mayoritario en 
torno a las propuestas señaladas, las cuales 
serán finalmente estructuradas a través de un 
amplio proceso de concertación regional y 
sectorial con todas las fuerzas políticas, eco
nómicas y sociales de la nación. 

Colombia Siglo XXI, de acuerdo con los objeti
vos esbozados, será en la práctica un plan de 
desarrollo del país con una visión a largo 
plazo. 

Ciertamente, la elaboración de los estudios y 
la formulación de políticas, en sana lógica, 
corresponde al Departamento Nacional de Pla
neación. Por eso, Colombia Siglo XXI ha sido 
concebido como un proyecto de apoyo al DNP 
y al Gobierno Nacional que, partiendo del 
sector privado, se transformará en una pro
puesta de contenido y proyección nacional. 

El apoyo señalado se refiere en esencia a tres 
factores: el impulso a la planeación del país 
con una mayor disponibilidad de tiempo y re
cursos provenientes del sector privado; el for
talecimiento político del ejercicio de la pla
neación, al darle un ámbito más amplio, rom
piendo el hecho de que un plan formulado sólo 
por una entidad oficial, queda políticamente 
identificado con el Gobierno en que fue elabo
rado, dificultando la posterior ejecución y la 
continuidad de las acciones pertinentes; y la 
estabilidad de las acciones, buscando evitar 
que por los cambios administrativos perma
nentes que se presentan en las entidades 
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públicas, se abandonen las prioridades de 
atención institucional y se imposibilite una 
labor continua de promoción, apoyo y segui
miento de un esfuerzo de esta naturaleza. 

2. Plan de Desarrollo de Bogotá: 1989-1993 

Se buscará la consolidación de la planeación 
del desarrollo económico y social de Bogotá, 
mediante la implementación del sistema de 
planeación permanente de la ciudad, que im
plica la actualización del Plan de Desarrollo 
Económico y Social para el período 1989-1993. 
Se adelantarán mecanismos de concertación 
a través de grandes foros para cada capítulo 
del plan, buscando la activa participación del 
Gobierno distrital en la ejecución de las estra
tegias. 

Para la ejecución del Plan se hará énfasis en 
la promoción de cuatro estrategias que la En
tidad considera prioritarias: El Programa de 
Recreación, la solución de los problemas ge
nerados por la disposición final de las basuras; 
las decisiones que contribuyan a la solución de 
los problemas asociados con el tránsito y 
transporte y el Plan de Recuperación del Cen
tro. 

3. Participación comunitaria 

Con la expedición de la Ley 11 de 1986, los 
importantes instrumentos de participación co
munitaria creados y recogidos por el nuevo 
Código de Régimen Político y Municipal no 
eran aplicables al Distrito Especial de Bogotá, 
por referirse al Régimen Municipal Ordinario. 
Pero, con la nueva situación creada a partir de 
la Ley 9 de 1989 de Reforma Urbana, en su 
artículo 125, el nuevo Código de Régimen 
Político y Municipal también es hoy aplicable a 
Bogotá. Según este artículo •toda referencia 
en la presente ley, y en el Decreto-Ley 1333 de 
1986 a los municipios incluirá al Distrito Espe
cial de Bogotá y a la Intendencia de San 
Andrés y Providencia, salvo en aquello para lo 
cual éstos tengan un régimen especial•. 

Lo anterior trae varias consecuencias impor
tantes para el Distrito Especial que se pueden 
resumir así: 
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1. El derecho a la representación de los usua
rios en las juntas y consejos directivos de los 
establecimientos públicos y de las empresas 
industriales y comerciales encargados de la 
prestación directa de los servicios municipa
les. Estos usuarios pueden ahora elegir la 
tercera parte de los integrantes de dichas 
juntas y consejos. Esta forma de designación 
está reglamentada por el artículo' 157 del 
Código y por el Decreto 700 de 1987. 

2. La posibilidad de realizar consultas popu
lares para decidir sobre asuntos que interesan 
a los habitantes del respectivo Distrito Munici
pal (artículo 374). Esta posibilidad establecida 
en el Acto legislativo No. 1 de 1986 está aún 
sin reglamentar, pero puede ser utilizada, como 
ya se ha hecho en algunos municipios; 

3. La posibilidad de crear las JUNTAS ADMI
NISTRADORAS LOCALES y de asignarles 
funciones que consoliden el proceso de descen
tralización en Bogotá, y 

4. Que el personero asuma las funciones de 
DEFENSOR DEL PUEBLO, VEEDOR CIUDA
DANO, convirtiéndose en un verdadero ·obus
man· para beneficio de la comunidad. 

Tomando en cuenta las consideraciones an
teriores, la Cámara adelantará acciones para 
obtener que, las cuatro posibilidades men
cionadas se concreten para el DISTRITO, 
asumiendo un papel muy activo para: Hacer 
que todas las entidades que presten servicios 
públicos en Bogotá(Energía, Acueducto , Telé
fonos, Edis) modifiquen sus estatutos y den 
participación a los usuarios en sus juntas di
rectivas; promover las elecciones de los usua
rios y tomar parte en ellas a nombre de la 
ciudadanía; establecer un servicio de informa
ción a los usuarios sobre la marcha de las 
entidades que prestan servicios públicos en 
Bogotá; promover la reglamentación de las 
consultas populares; apoyar la organización y 
funcionamiento de las JUNTAS ZONALES; y 
apoyar al personero para que asuma y cumpla 
su nuevo papel. 



4. Impulso al proceso de descentralización 
y apoyo al desarrollo regional 

Se hará una evaluación de la política que ha 
venido adoptando la Cámara frente al proceso 
de reforma municipal, buscando afianzar pro
gramas que han demostrado tener gran efec
tividad. En especial, se continuará impulsando 
la capacitación de los concejales, alcaldes, 
funcionarios locales y se identificarán nuevas 
áreas de acción que le permitan a nuestras 
oficinas regionales responder a las nuevas y 
apremiantes necesidades de los municipios, 
con orientaciones precisas. El propósito es 
que estas oficinas regionales se consoliden 
como líderes en la promoción del desarrollo de 
sus respectivas regiones de influencia y ga
ranticen la continuidad de las acciones em
prendidas, a pesar de los cambios de las auto
ridades. 

La Cámara continuará el programa de planes 
municipales iniciado desde el año anterior en 
las localidades de Fusagasugá, Zipaquirá, 
Soacha y Chía. Se procederá a la realización 
de los foros de concertación en cada localidad 
y se buscará expandir hacia otros municipios 
de Cundinamarca estas experiencias piloto de 
planeación del futuro municipal, a partir de la 
consulta directa con sus comunidades. 

Para consolidar los programas municipales de 
eficiencia, apoyados por las oficinas regio
nales desde el año anterior, se desarrollará un 
ejercicio de evaluación que permita detectar 
los obstáculos que han debido enfrentarse, así 
como las estrategias que garanticen el pleno 
éxito de estos programas. 

5. El sector privado por la eficiencia 
del pars 

Ante la falta de voluntad política para dar 
continuidad al programa "Colombia Eficiente", 
la Cámara de Comercio seguirá liderando es
trategias de eficiencia, presentando las ac
ciones como una iniciativa del sector privado y 
continuará dando apoyo al programa Bogotá 
Eficiente, que ha puesto en marcha la Alcaldía 
Distrital. 

En este contexto, se dará prioridad a las pro
puestas de modernización y agilización de la 
JUSTICIA y se seguirá dando respÜesta a las 
solicitudes de asesoría en trámites y procesos 
administrativos a las dependencias oficiales 
del orden nacional, departamental , distrital y 
municipal que muestren y expresen decidida 
voluntad de avanzar en eficiencia y produc
tividad, siempre sobre la base del seguimiento 
y evaluación permanente de los resultados al
canzados. Como realizaciones específicas se 
espera dar asesoría de eficiencia en trámites 
de comercio exterior, pensiones de jubilación 
y cuentas de cobro en entidades oficiales, 
entre otras. 

6. Promoción cívica y bienestar 
de la población 

Se consolidarán los programas especiales que 
se dirijan a soluciones reales para la ciudad y 
que, simultáneamente, mantengan activa la 
función cívico-social de la Cámara. Con este 
propósito, se orientarán las acciones de la 
Corporación para el Desarrollo Integral de 
Bogotá y Cundinamarca en seis frentes 
específicos: 

Al Encuentro del Trabajo. Mediante la reali 
zación del evento "Al Encuentro del Trabajo", 
se buscará promover acciones encaminadas 
a la generación y fomento del empleo y a la 
creación de un sistema de información perma
nente, que identifique las características del 
desempleado, facilitando así, el encuentro 
entre la oferta y la demanda, a través de me
canismos confiables. 

La Cámara espera contribuir, de esta manera, 
a la generación de un número considerable de 
empleos, a partir de la atención de necesi
dades de la comunidad, del hogar y de las em
presas. En esta dirección se orientarán pro
gramas como: el enlucimiento de las fachadas 
del Barrio La Candelaria; el mantenimiento de 
zonas verdes; la facilitación del contacto entre 
la oferta y la demanda en profesiones de difícil 
consecución; así como el impulso de los pro
gramas de subcontratación de partes o proce
sos productivos, que contribuyan a la genera-
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ción de empleo y defensa de los ingresos en el 
sector de las famiempresas. 

La realización del primer Encuentro del Tra
bajo en febrero de 1989 abrió un conjunto de 
perspectivas sobre el desarrollo de nuevas 
actividades que la Cámara de Comercio 
adelantará en en el resto del al"ío para el fo
mento del empleo. Tales activ~ades son: 

Sistema de Información Temporal: Clau
surado oficialmente el certamen, quedaron to
davía vacantes que no han sido atendidas y 
desocupados inscritos que no han cumplido la 
totalidad del proceso previsto. Con el propósito 
de aprovechar estas últimas oportunidades, 
se continuará, ya extra-encuentro y por un 
tiempo muy corto, con las mismas actividades 
de atención de los empresarios y de inscripción 
y selección de los participantes. 

Sistema de Información Permanente: La in
formación obtenida a través de los formularios 
de inscripción de empresas y de desempleados 
será totalmente sistematizada, complemen
tándola con datos adicionales, en especial con 
los resultados del proceso de examen y clasi
ficación de los participantes. 

Con esta base, se creará un mecanismo per
manente de información, en el cual las empre
sas podrán incluir nuevas vacantes, que serán 
cruzadas con la información de los desem
pleados ya inscritos. 

La información sistematizada se aprovechará 
para crear un Directorio de Empleo, en donde 
se encuentren las microempresas constitui
das y los trabajadores que pueden prestar sus 
servicios a entidades, empresas o familias. El 
Directorio se irá actualizando y se buscará que 
periódicamente un diario de circulación nacio
nal publique datos sobre ofertas y demandas 
de trabajo. 

Empleo Directo de la Cámara de Comercio: 
Bajo la responsabilidad de la Corporación para 
el Desarrollo Integral de Bogotá y Cundi
namarca se mantendrá el Plan de Generación 
de Empleo directo de la Cámara de Comercio, 
que incluye la contratación de 50 pintores y 1 O 
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vendedores para el programa de pintura del 
barrio La Candelaria, y la contratación de 20 
jardineros para los proyectos de mantenimiento 
de las distintas zonas de Hojas Verdes. 

Este primer desarrollo a su vez. será comple
mentado con otras posibilidades que se pon
drán en práctica en la medida que se concre
ten proyectos como el de Lectores de Conta
dores p~ra las Empresas de Servicios Públi
cos y servicios del hogar. Además, la Cámara 
utilizará el sistema de información que queda 
disponible del Encuentro, para apoyar la con
tratación de personal en los proyectos de 
construcción que adelante y en labores que 
eventualmente contrate para el mantenimiento 
de las instalaciones físicas de la Entidad. 

Nuevos Eventos: De acuerdo con el informe 
final de resultados del primer evento, se avan
zará en la preparación del Segundo y Tercer 
Encuentros de Trabajo, que podrían llevarse a 
cabo alrededor de los meses de junio y 
noviembre. 

Las actividades de preparación consistirán en 
la identificación permanente de nuevas vacan
tes, que clasificadas por tipos de oficios, per
mitan hacer nuevas convocatorias de desem
pleados. La idea es pues, que a partir de esta 
identificación, los nuevos Encuentros se de
sarrollen ya por especialidades, que permitan 
por ejemplo, aprovechar el aumento en la 
demanda de vendedores que se presente en 
la época estacional de diciembre. 

Formulación de Políticas: Las experiencias, 
los resultados y las estadísticas acumuladas 
durante el desarrollo del Primer Encuentro del 
Trabajo constituyen un importante banco de 
datos sobre la situación del desempleo en 
Bogotá. La información recopilada permite, 
por primera vez, identificar las características 
de los desempleados y las razones por las 
cuales las personas no han podido obtener 
empleo, datos que se obtuvieron a través de la 
aplicación de encuestas a cada participante 
en el programa. 

La actividad realizada por las entidades públi
cas en este frente, en especial el Dane y el 



Ministerio de Trabajo, se dirigen en la prActica 
a medir la magnitud del desempleo, evaluando 
periódicamente los cambios en la oferta y 
demanda laborales y las variaciones en la tasa 
de desempleo. El propósito de la Cámara es 
entonces elaborar y presentar al Gobierno y a 
la opinión pública los estudios correspondien
tes sobre las características y causas de la 
desocupación en Bogotá, incorporando tanto 
los diagnósticos, co~o las recomendaciones 
de planes, políticas y actividades que de
berían adelantarse en este contexto. 

Consejo Asesor: El programa conformará un 
Consejo Asesor, que se encargará de evaluar 
los resultados del primer Encuentro y de apoyar 
la formulación y desarrollo de nuevas ac
tividades y de los futuros nuevos Encuentros. 
El Consejo estará integrado por las entidades 
participantes en el primer Encuentro, para lo 
cual en forma oportuna se harán las invi
taciones correspondientes . 

Bogotá un Lienzo: este programa se inició 
durante 1988 con el fin de mejorar el medio 
ambiente visual, llevando arte pictórico a toda 
la comunidad y utilizando para el efecto super
ficies que actualmente la afean y deterioran, 
como son las "culatas" de edificios del Centro 
de Bogotá y algunos muros que presentan un 
aspecto desagradable para los transeúntes . 

El propósito para el presente año es ampliar la 
cobertura, para cumplir la meta de veinte obras, 
vinculando a ellas el esfuerzo cívico de la em
presa privada y el talento de las facultades de 
arte y arquitectura de las universidades de 
Bogotá. 

Colombia te Queremos: se dará ejecución a 
una campaña educativa de motivación cívica, 
en coordinación con todas las Cámaras de 
Comercio del país, orientada a llamar la soli
daridad colectiva con Colombia, tanto para 
enfrentar la mala imagen que algunos órganos 
de prensa internacional difunden en el exte
rior, como para sentar una firme posición de fe 
y esperanza en el futuro del país, aún en medio 
de los factores de incertidumbre que nos aque
jan en lo político y en lo social. 

Gente Positiva: se pondrA en marcha una 
campana con el objetivo bAsico de crear en la 
comunidad el ánimo positivo para apoyar pro
pósitos nacionales y actuar en procura de su 
cumplimiento, identificando personas que se 
destaquen en el país y en sus regiones como 
creadores y ejecutores de obras, acciones y 
propósitos en las áreas social, empresarial, 
deportiva y cultural. Se trata de presentar a 
estas personas como "Gente Positiva" ante la 
comunidad, con el fin de reafirmar los valores 
del país e insistir en las enormes posibilidades 
y potencialidades de nuestra nacionalidad. 

Como un complemento dentro del mismo pro
grama, se destacará a empresarios, que por 
su liderazg_o y aporte a la generación de empleo 
y al desarrollo del país, contribuyan a modificar 
los valores de la labor empresarial. 

Recreación y Cultura: la Camara impulsará 
la ejecución de la política de recreación pre
vista en el Plan de Desarrollo de Bogotá, por 
medio de la "Fundación Recreación y Cultura", 
para el desarrollo definitivo de parques recrea
tivos, bajo el esquema de Clubes de Barrio , 
siguiendo el ejemplo que con gran éxito ha 
adelantado la ciudad de Cali y con el interés de 
ir mostrando alternativas concretas para el 
logro del bienestar de la comunidad . 

Gestión ambiental: a medida que la Entidad 
avanza en el desarrollo de programas orienta
dos al tratamiento integral de los problemas de 
Bogotá, se va haciendo más claro que las 
propuestas y realizaciones en materia de aseo, 
disposición final de basuras y protección del 
medio ambiente, hacen necesaria su articula
ción en el marco de una política para la gestión 
ambiental. 

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

- Sistemas de recolección y disposición de 
escombros de construcción : El objetivo ge
neral del programa es el de crear una concien
cia colectiva sobre la necesidad de mantener 
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limpia la ciudad de escombros de construc
ción; ante las autoridades distritales se insis
tirá para que se adopten las normas y disposi
ciones reglamentarias que fijen el marco y los 
procedimientos generales. para que los cons
tructores se responsabilicen del adecuado 
manejo. disposición y transporte de los escom
bros; se disel'larán esquemas de servicios 
especiales para su recolección y disposición, 
teniendo en consideración el ordenamiento y 
la creación de nuevas alternativas con mejo
ramientos técnicos y comerciales; y se bus
cará la creación de una empresa como me
canismo efectivo para posibilitar el procesa
miento industrial de los escombros y hacer 
posible su valoración económica. 

- Disposición final de basuras. Con· base en el 
Plan Distrital de Reciclaje, preparado en 1987, 
la Cámara de Comercio desarrollará una ex
periencia piloto, mediante la cual se promoverá 
la organización de una comunidad en torno a 
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 torno al aseo. Se 
apoyará en este contexto, la construcción de 
una planta privada de recuperación y transfor
mación de basuras con el fin de determinar en 
la práctica la viabilidad de esta alternativa, 
previa la elaboración de estudios basados en 
las experiencias de Argentina, Venezuela y 
Estados Unidos y, en especial, tomando como 
ejemplo la experiencia recientemente desa
rrollada en Pereira, que con base en tecno
logía simple permite la disposición final de 
basuras y su autofinanciación. En forma com
plementaria, se explorarán nuevas alternati
vas para hacer productiva la etapa final de 
disposición de las basuras, a través, por ejem
plo, de la producción de abono y alimentos 
concentrados para alimentación animal, utili
zando la "lombricultura" para la transforma
ción de basura orgánica. 

- Parques. Avenidas y Hojas Verdes. En el 
marco de la campafia "Hojas Verdes". se dará 
cumplimiento a un amplio programa de siem
bra de árboles en parques y separadores de 
avenidas para contribuir en el proceso de 
embellecimiento de la ciudad. Dada la satura-
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ción que presenta la autopista del norte. para 
cuya expansión ya no se cuenta con margen 
de maniobra, se l'll'lpliará la cobertura del 
programa de •Hojas Verdes" hacia otros sec
tores de la ciudad, dando prioridad a nuevos 
proyectos en los cerros orientales, que en la 
actualidad muestran niveles de deforestación 
preocupantes. Se a:ielantará además el cui
dado de las zonas ya sembradas. constituyen
do fondos de mantenimiento bajo esquemas 
financieros preestablecidos y se impulsará 
una campafia para la defensa de las áreas ya 
consolidadas. 

7. Promoción cultural 

Durante 19891a Cámara seguirá promoviendo 
la actividad cultural a través de todas sus 
seccionales, de tal manera que sus instala
ciones se conviertan en centros de encuentro 
de la memoria colectiva y de reconocimiento 
de las comunidades con sus valores artísticos . 

Así mismo, se continuará dando impulso a la 
nueva dimensión del Centro Cultural de la Se
de Norte, bajo su nueva estructura como "Cen
tro de Costos", de manejo autónomo y autofi
nanciado. para que adelante una labor de 
galería de arte como componente comercial y 
actividades de promoción, educación, cultura 
y arte regional, como componente social. 

8. Investigación para la promoción 
del desarrollo 

En el marco de la planeación estratégica para 
la promoción del desarrollo, se elaborarán 
estudios y análisis que permitan a la Entidad 
optimizar la toma de sus decisiones y hacer 
pronunciamientos, con propuestas de solu
ciones prácticas a la problemática socio
económica de Bogotá, Cundinamarca y el país 
en general. 

En forma complementaria, se desarrollará una 
labor permanente de producción de estudios y 
documentos que sustenten la posición insti
tucional ante foros nacionales e internacio
nales, donde ya se ha hecho tradicional su 
presencia con propuestas serias y novedosas. 



que le han posibilitado a la Cámara ampliar el 
émbito de su influencia y respetabilidad. 

Soporte indispensable a la actividad investiga
tiva continuará siendo el Centro de Informa
ción Económica de Bogotá, CIEB, el cual se ha 
convertido en el más importante centro de 
documentación socioeconómica sobre la 
Capital, a través de la Red Distrital de Informa
ción·, además de que ejerce la labor como 
coordinador de la Red Colombiana de Infor
mación y Documentación Económica, Re cid e. 

C. La Cámara de Comercio como concien
cia jurrdico-comercial del sector privado 

Las actividades jurídicas de la Cámara de 
Comercio, que se han venido constituyendo 
en desarrollos adicionales al registro mercan
til. se enmarcarán en cinco programas bási
cos : 

1. Reformas a la justicia 

Continuando con el esfuerzo iniciado en 1.988 
y dado que en el presente año (febrero y 
octubre) vencen las facultades conferidas al 
gobierno para hacer efectivas las Reformas a 
la Justicia, se continuará participando inten
samente en la promoción, estudio y difusión 
de las iniciativas que desde tiempo atrás viene 
impulsando la Cámara. Pero además, se 
proseguirá con los programas de eficiencia 
orientados a ofrecer asesoría; elaborar pro
puestas concretas en el proceso de moderni
zación de la justicia colombiana y apoyar al 
ICBF para impulsar la jurisdicción de famil ia y 
el Código del menor. 

2. Apoyo jurldico-comercial al sector 
empresarial 

En este sentido se buscará consolidar los 
sistemas de evaluación, orientación y consulta 
jurídica del país, que han convertido a la 
Cámara de Comercio en el principal centro de 
apoyo jurídico a los empresarios. 

Los componentes básicos de esta estrategia 
serán: La sistematización normativa, que 

consistirá en la implementación de programas 
básicos, para facilitar el acceso directo del 
usuario por via remota a los manuales y pro
cedimientos de la Cámara y a la doctrina y 
jurisprudencia mercantiles. Investigaciones 
jurfdicas, orientadas a determinar y consultar 
en forma permanente las necesidades empre
sariales en materia legislativa, impulsando la 
democratización en el origen y formación del 
derecho, con el fin de definir oportunamente 
los vacíos de la legislación que deben solu
cionarse, detectar las modificaciones que 
deben incorporarse, asr como elaborar y pre
sentar ante las autoridades competentes, las 
propuestas pertinentes. Como parte de la 
labor, se certificarán las costumbres mercan
tiles, de acuerdo con la función que la ley 
ordena para las Cámaras de Comercio. 
Veedurra jurfdica efectuando un seguimiento 
continuo de las normas que se expidan y de los 
pronunciamientos que emitan las entidades 
públ icas y que sean de interés para la empresa 
privada, a fin de evaluar y controlar la acción 
de los organismos estatales y solicitar las 
modificaciones correspondientes, buscando 
evitar que se afecten los intereses empresaria
les y de la comunidad en forma violatoria de la 
ley. 

3. Arbitraje y conciliación 

Si bien durante 1988 se hizo un esfuerzo que 
produjo resultados aceptables. es preciso 
redoblar las acciones en este frente. Para tal 
efecto, se liderará un programa de agrupación 
de los Centros de Arbitraje y Conciliación 
existentes en el país, con el fin de coordinar un 
plan nacional de acción. Se continuará tra
bajando en la Reforma de la Legislación y en 
la política de difusión entre las comunidades 
empresarial y universitaria. 

Se buscará una mayor presencia en el con 
cierto internacional en este campo del arbi
traje. El ámbito de AICO debe ser el objetivo 
principal, buscando además recuperar la pre
sencia en otros foros de gran importancia, en 
los cuales la Cámara ha venido perdiendo par
ticipación. 
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4. Foros y seminarios 

Se avanzará en los programas de capaci
tación y asesorfa a empresarios. asesores 
privados y comunidad universitaria, en tomo a 
los temas inherentes al derecho comercial 
tales como: el impacto tributario de las refor
mas fiscales, las nuevas disposiciones en 
materia de regulación mercantil y el arbitraje y 
la concmación. 

Para ratificar la activa presencia de la Cámara 
como conciencia jurídica del sector privado, se 
realizarán foros sobre los alcances e implica
ciones de la Reforma Constitucional en curso, 
al igual que sobre concordatos y los logros ob
tenidos en materia de reformas a la justicia, a 
partir de la intensa labor desarrollada por la 
Entidad desde el año anterior. 

En este marco. y para destacar el aporte del 
sector privado al desarrollo nacional. se efec
tuará el foro internacional: ·Privatización: una 
alternativa para el desarrollo" en el cual se es
tudiarán y conocerán experiencias de otros 
países y la Cámara hará un inventario de las 
actividades y servicios, hoy en manos del 
Estado colombiano, que podrían pasar a la 
responsabilidad del sector privado, para ga
rantizar su más eficiente conducción. 

5. Publicaciones 

Las más importantes discusiones y conclu
siones que se deriven de los foros y semina
rios programados serán difundidos a través de 
publicaciones especiales. En esta dirección, 
se dará prelación a temas como el de la fiducia, 
los concordatos y las nuevas regulaciones 
sobre sociedades. Adicionalmente . se hará un 
esfuerzo por incrementar el intercambio de en
sayos y artículos con otros países, buscando 
con ello una forma idónea para proyectar la 
Revista de la Cámara de Comercio y. si
multáneamente, acceder a los nuevos desa
rrollos de la jurisprudencia y doctrinas mercan
tiles. 
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D. Desarrollo empresarial e Impulso a una 
estrategia exportadora 

Las actividades del área comercial, seguirán 
orientándose hacia el fortalecimiento del sec
tor empresarial en su conjunto, pero buscando 
selectividad en el desarrollo de las estrategias. 
con el fin de hacer posible la evaluación de 
impacto de los programas. 

1. Sector Informal 

Se elaborará un estudio marco, que permita 
orientar estratégicamente las acciones de la 
Entidad y facilitar la propuesta de políticas gu
bernamentales en defensa y promoción del 
sector. Como complemento de lo anterior y 
asimilando la experiencia del último año, se 
ofrecerán alternativas a los microempresarios 
a través del fortalecimiento del Sicme (Sis
tema de Información Comercial Microempre
sarial), con el fin de consolidar las estrategias 
de comercialización, que han demostrado ser 
el principal obstáculo para la consolidación de 
ingresos de los pequeños empresarios. 

Adicionalmente, la Cámara de Comercio in
gresará a la Fundación Promotora de Servi
cios Microempresariales, Promic, como socio 
activo, con el fin de darle soporte y contribuir a 
la orientación de este programa de comerciali
zación, que será complemento esencial del 
sistema de información microempresarial. 

2. Servicios al sector empresarial y una 
estrategia coherente para el sector expor
tador 

La Cámara continuará ofreciendo al sector 
empresarial que lo sustenta y que es el princi
pal motor de desarrollo del país, una serie de 
servicios orientados a aumentar su presencia 
en los mercados mundiales, mejorar sus técni
cas de gestión, aprovechar los avances 
tecnológicos. conocer oportunidades finan
cieras y utilizar los programas de información 
sistematizada, en apoyo de sus negocios inter
nacionales. 



Se incluirán programas de capacitación a través 
de foros, seminarios, cursos y publicaciones 
sobre temas de interés para los empresarios, 
como el aprovechamiento de incentivos y opor
tunidades comerciales en el proceso de ex
portación, normas técnicas de producción, 
comercio administrado y empaque y embalaje 
de productos industriales, entre otros. 

Se ejecutará la restructuración de la Red de 
Información Comercial, procediendo a la inte
gración de los subsistemas que la conforman, 
con el fin de ofrecer un mayor servicio a la 
comunidad empresarial y se establecerá una 
política activa de venta de esta información 
con el fin de recuperar, al menos parcialmente, 
los costos en que la Entidad incurre por con
cepto de la administración del sistema. 

Durante 1989 de buscará dar mayor coheren
cia a los instrumentos de apoyo al sector 
exportador, ya que se trata de uno de los sec
tores estratégicos para el futuro del país. Con 
tal propósito, se hará una evaluación de la 
información disponible en materia de comer
cio exterior, en el marco de la reestructuración 
de la red. 

Se adelantará el estudio de factibilidad y se 
creará una Empresa Comercializadora Andina. 
Se desarrollarán estudios sobre las potenciali
dades exportadoras de Bogotá y Cundina
marca, con base en un análisis permanente de 
la dinámica de diversos productos en los mer
cados mundiales . 

Para completar el marco de servicios a los 
empresarios, la Cámara dará apoyo siste
mático e informativo al programa que la Corpo
ración de Ferias de Bogotá, Corferias, desa
rrolle durante el presente año. Para tal efecto, 
se venderán espacios; se asumirá la respon
sabilidad de organización de pabellones y se 
establecerán centros de información en todas 
las exposiciones que se realicen, todo en 
función de los convenios que para cada caso 
se celebren con Corferias. 

3. Foro de Presidentes 

Con una aprobación especial por parte de la 
Junta Directiva, se desarrollará un programa, 
en beneficio del sector empresarial moderno, 
a través de la creación y organización de un 
Foro permanente de Presidentes, concertando 
su puesta en marcha con un grupo de pre
sidentes y gerentes de empresas, interesados 
en intercambiar experiencias, conocer o ac
tualizar las más modernas técnicas de gestión 
y reflexionar conjuntamente sobre las nuevas 
alternativas del desarrollo nacional. Con tal 
fin, se pogramarán encuentros para el desa
rrollo de los temas y análisis de las alternativas 
que la Junta Directiva del Foro determine; se 
realizarán seminarios especializados en diver
sas ciudades del país; y se organizarán visitas 
al país de expertos internacionales en los 
temas propios del centro, dentro de los cuales 
se destacan: la planeación estratégica, las 
altas tecnologías, los círculos de participación 
y el control total de calidad, entre otros. 

4. Fortalecimiento de una estrategia para la 
pequeña y mediana empresa 

La Cámara se propone durante el presente 
año orientar sus esfuerzos hacia la pequeña y 
mediana industria, a través de la identificación 
de los principales problemas del sector, se
leccionando aquellos sectores de atención 
prioritaria y formulando, en consecuencia, 
acciones integrales. 

Al mismo tiempo, la Entidad avanzará hacia la 
búsqueda de estrategias de acción en tres 
frentes importantes y de gran impacto para la 
pequeña y mediana industria: divulgación 
tecnológica, pues la tecnología se ha venido 
convirtiendo en la variable estratégica del 
mundo moderno; exportaciones, con el fin de 
aprovechar las potencialidades del sector en 
los mercados internacionales; y subcontra
tación, que se constituye en una importante 
fuente de articulación productiva de la indus
tria nacional. 

Interactuando con los programas anteriores, 
se continuará estimulando la difusión y el 
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desarrollo de la mentalidad empresarial entre la 
comunidad universitaria, como un instrumento 
idóneo para la autogeneración de empleo y 
desarrollo industrial. En este contexto, se pro
moverá la celebración del 11 Encuentro para el 
Desarrollo de la Mentalidad Empresarial, en el 
cual se hará una muestra con las 32 empresas 
que han sido el resultado de los esfuerzos ins
titucionales, en la promoción del espíritu empre
sarial adela·ntados en 1988. 

5. Participación en juntas directivas de enti
dades relacionadas con el desarrollo empre
sarial 

La participación de la Cámara de Comercio en 
las Juntas Directivas de "Nueva Colombia In
dustrial", "Servicio Nacional de Subcontrata
ción", "Fundaempresa", "Comercializadora de 
Microempresas" e "lcontec", nos permitirá influir 
en la orientación de las actividades y políticas de 
esas entidades para beneficio del desarrollo 
empresarial. 

6. Presencia en eventos gremiales 

La Cámara tomará parte en las reuniones y 
congresos gremiales a las cuales sea invitada, 
como instrumento para aumentar sus cono
cimientos y experiencias sobre los problemas y 
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proyecciones del sector productivo y, además. 
como mecanismo para consolidar sus relaciones 
institucionales con estas organizaciones. 

7. Gestión Internacional 

Dentro de la política de relaciones con el exterior, 
la Cámara continuará dando apoyo a las ges
.tiones internacionales del sector privado en 
temas comerciales, financieros y tecnológicos; 
actuará como interlocutor ante otras cámaras o 
asociaciones nacionales, gobiernos extranjeros 
y organismos internacionales gubernamentales 
o privados. Adicionalmente, se dará el apoyo 
necesario a la Presidencia de AICO, mediante 
un Programa de Actividades que mantengan el 
liderazgo alcanzado dentro de la Asociación. 

8. Afiliaciones 

La Cámara continuará impulsando su campaña 
de concientización de la comunidad empresarial, 
insistiendo en la afiliación como una distinción a 
personas que, por su reconocida trayectoria 
moral en el ambiente de los negocios, brindan 
amplias garantías de seriedad y responsabili
dad comercial. En consecuencia, la política de 
vinculación empresarial seguirá adoptando el 
criterio de selectividad frente a las nuevas solici
tudes de afiliación. 







La estrategia contemplada, a través de los cuatro 
frentes de trabajo antes descritos, se detalla en 
el conjunto de actividades específicas incluidas 
en el volumen "Programa de Actividades 1989". 

Con base en la estructura de la estrategia, se 
han definido 14 programas prioritarios, aten
diendo a tres criterios básicos: a) que promue
van el desarrollo social cívico y regional; b) que 
contribuyan a fortalecer la estructura adminis
trativa interna y la eficiencia en el servicio; y e) 
que afiancen la proyección institucional hacia el 
sector empresarial. 

Las 14 prioridades establecidas serán los 
programas esenciales de la Cámara durante 
1989 y a ellos se dará prelación en cuanto a su 
tratamiento y asignación de recursos humanos, 
técnicos y financieros. El orden de estas priori
dades es el siguiente: 

l. Plan de Desarrollo de Bogotá: 1989-1993 

2. Modernización y apoyo de la justicia 

3. Privatización 

4. Participación Comunitaria 

5. Plan de Recreación 

6. Tránsito y Transporte 

7. Colombia Siglo XXI 

8. Aprovechamiento tecnológico en el registro 
mercantil 

9. Programa "Al Encuentro del Trabajo" 

1 O. Estudio sobre el Sector Informal 

11. Planes de Desarrollo Regional 

12. El Sector Privado por la Eficiencia del País 

13. Desarrollo Organizacional 

14. Red de Información Comercial 

La definición del orden de prioridades anterior, 
requiere simultáneamente del señalamiento de 
varias políticas, que determinen el papel de las 
mismas dentro de la organización institucional. 
En primer lugar, la ejecución de las prioridades 
no puede implicar el deterioro de las áreas ya 
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 efi
ciencia y de servicios, que constituyen el testi
monio de la actividad cumplida y la base nece
saria para el impulso de una nueva etapa de 
crecimiento institucional. 
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