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CA MARA DE COMERC10 DE BOGOT A 

1 

La Cámara de Comercio de Bogotá, es una institución autónoma, con 
personería jurÍdica y sin ánimo de hJCI'"'O, constitu(da por ini.ciati.va de 
los comerciantes de Bogotá, creada en 1 .878, organizada legalmente 
en primer término mediante Decreto No. 62 de Febrero 11 de 1. 89 ·¡, 
de acuerdo con lo establecido en la ley 111 de Diciembre 28 de 1. 890 
y que se rige por las nor~mas del Decreto 41 O de Marzo 27 de 1 • 971 y 
demás d\sposi.ciones que lo adicionen o reformen. 

CAPITULO 1 

FINES Y OBJETIVOS 

ARTICULO 1o.- La Cámara de Comer'cio de Bogotá, tiene como sus 
fines y objetivos, los siguientes : 

a) Promover, por todos los medios a su alcance, el 
desarrollo económico. 

b) Crear los servicios que considere Útiles para el 
adelanto del comercto siempre que no sean i.nco~ 
patlb les con las disposiciones lega ies vigentes. 

e) Cumplir con las funciones que el CÓdigo de Comer 
cío y las leyes le atribuyan. 

CAPITULO U 

ORGANlZACION 

ARTICULO 2o.- Son órganos de la Cámara 

a) La Junta Directiva 
b) La Comisión de la Mesa 
e) La Presidencia 
d) La .Secretaría General 
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CAMARA DE COMERC10 DE BOGOT A 

I 
La Cámara de Comercio de Bogotá, es una institución autónoma, con 
personería jurídica y sin ánimo de hJc' .... o, constitu(da por ini.ciativa de 
los comerciantes de Bogotá, creada en 1.878, organizada legalmente 
en primer término mediante Decreto No. 62 de Febrero 11 de 1.89 -1, 
de acuerdo con lo establecido en la ley 111 de Diciembre 28 de 1.890 
Y que se rige por las normas de 1 Decreto 410 de Marzo 27 de 1.971 Y 
demás d\sposiciones que lo adicionen o reformen. 

CAPITULO 1 

FINES Y OBJETIVOS 

ARTICULO 10.- La Cámara de Comer'cio de Bogotá, tiene como sus 
fines y objetivos, los siguientes: 

a) Promover, por todos los medios a su alcance, el 
desarrollo económico. 

b) Crear los servicios que considere útiles para el 
adelanto del comercio siempre que no sean i.nco~ 
patib les con las dispos iciones lega Les vigentes. 

c) Cumplir con las funciones que el Código de Comer 
cio y las leyes le atribuyan. 

CAPITULO II 

ORGAN1ZACION 

ARTICULO 20.- Son órganos de la Cámara 

a) La Junta Directiva 
b) La Comisión de la Mesa 
e) La Presidencia 
d) La .secretar(a Genera 1 
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CA MARA DE COMERCIO DE BOGOT A 
o 

CAPITULO III 

DE LA JUNTA DIRECTIVA 

ARTICULO 3o.- La Junta Directiva estará integrada por el número 
de miembros principales que determinen el Gobierno Nacional, con sus 
correspondientes suplentes personales. 

ARTICULO 4o . - La elección de Directores se llevará a cabo cada 
dos años en el mes de Junio, y su período de duración se contará a par 
tir del io. de Julio del año en que se efectuare la elección. -

ARTICULO 5o.- Los Directores cuya elección corresponda a tos afi. 
liados matriculados en la Cámar"'a, deberán tener las condiciones exi.gt= 
das en la Ley. 

ARTICULO 6o.- La elección de Directores será convocada por la 
Junta Directiva, en la época y forma prevista en las correspondientes 
disposiciones. 

ARTICULO 7o.- La Junta Directiva sesi.onará cuando menos, una vez 
por mes y sus decisiones se tomarán con el voto favorable de la mayoría 
de sus miembros. En caso de empate, . la decisión será dirimida por un 
voto e.dtci.onal del Presidente de la Junta, o de quien haga sus veces. 

ARTICULO 8o.- Instalada la Junta Directiva, elegirá de su seno un 
Presidente, un Primer Vic~presidente y un Segundo Vicepresidente, 
para un período de un año . 

..t\RTICULO 9o.- El Secretario de la Cámara de Comercio asistirá a 
las del iberaci.ones de la Junta, con derecho a voz pero no a voto. 
También podrán asistir a la Junta otros funcionarios, por invitación u 
orden de la Junta Directiva de la Cámara. 

ARTICULO 10o.- Las reuniones y decisiones que adopte la ._Junta Direc 
ti.va deberán consignarse en un libro de actas, debidamente registrado . 
Cada acta será firmada por el Presidente y el Secretario de la Junta Di
rectiva. Copia de'l. acta será enviada a los Directores antes de la stgui.en 
te reunión. -
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CAMARA DE COMERCIO DE ·BOGOT A 
o 

CAPITULO III 

DE LA JUNTA DIRECTIVA 

ARTICULO 30.- La Junta Directiva estará integrada por el número 
de miembros principales que determi.nen el Gobierno Nacional, con sus 
correspondientes suplentes personales. 

ARTICULO 40 .- La elección de Directores se llevará a cabo cada 
dos años en el mes de Junio, y su período de duración se contará a par 
tir del 10. de Julio del año en que se efectuare la elección. -

ARTICULO 50.- Los Directores cuya elección corresponda a los afi 
liados matriculados en la Cámar'a, deberán tener las condiciones extgi= 
das en la Ley. 

ARTICULO 60.- La elección de Directores será convocada por la 
Junta Directiva, en la época y forma prevista en las correspondient€:s 
disposi.ci.ones. 

ARTICULO 70.- La Junta Directiva sesionará cuando menos, una vez 
por mes y sus decisi.ones se tornarán con el voto favorable de la mayoría 
de sus miembros. En caso de empat.e, . la decisi.ón será dirimida por un 
voto e.dicional del Presidente de la Junta, o de quien haga sus veces. 

ARTICULO 80 0 - Instalada la Junta Directiva, elegirá de su seno un 
Presidente, un Primer Vic~presidente y un Segundo Vi.cepresidente , 
para un perlodo de un año. 

)\RTICULO 90.- El Secretario de la Cámara de Comercio asistirá a 
las de 1 iberaciones de la Junta, con derecho a voz pero no a voto. 
También podrán asistir a la Junta otros funcionarios, por invi.tación u 
orden de la Junta Directiva de la Cámara. 

ARTICULO 100.- Las reuniones y decisiones que adopte. la ,-Junta Direc 
Uva deberán consígnarse en un libro de actas, debidamente registrado . 
Cada acta será firmada por el Presidente y el Secretario de la Junta Di
rectiva. Copia del acta será enviada a los Directores antes de la siguien 
te reunión. -
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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOT A 

ART.ICULO 11 :>.- Para la consideración de asuntos especiales la Junta 
Directiva podrá nombrar en carácter permanente o transitorio, comisiones 
de su seno y delegarle funciones. 

ARTICULO 12oo- La Junta Directiva tendrá las siguientes funciones 

a) Señalar las polfticas de la Cámara 
b) Elegir y remover al Secretario de la Cámara 
e) Elaborar su propio r~eglamento y aprobar el reglamento de la 

Cámar~a 

d) Resolver sobre admisión o expulsión de afiliados 
e) Disponer de los bienes muebles o inmuebles de propiedad de 

la Cámara e invertir los fondos de la misma, en la forma pr~ 
vista por la Ley y los reglamentos 

f) Autorizar al Presidente para la celebración de actos o contra
tos, en cuantía super-·ior a quinientos n lil pesos e $500.000 . oo) 

g) Interpretar el Reglamrmto de la Cámara y llenar los vacíos 
que en ellos se encuentren. 

h) ,.6.probar los batanees y el presupuesto anual de ingresos y egr~ 
sos, con base en e 1 proyecto que pr~esente el Secretario. 

i) Velar por el fiel cumplimiento de la ey y el reglamento de la 
Cámara. 

j) Servir como Tribunal de Arbitramiento a nombrar árbitros, e!l 
los casos y en la forma prevista por la 1 ey. 

k) Aprobar el progr-ama de tr·abajo de la Cámara y ejercer la acción 
que estime conveniente para realizar los objetivos de la entidad. 

l) Decidir sobre la afiliación de la entidad o su desafiliaci.Ón a otras 
entidades , designando a quienes deben representarla ante e llas. 

11) Fijar las tarifas a las que se refiere e 1 inciso e) del artículo 32 
del pr·esente reglamento 

m) Ejercer las funciones que le señale la ley . 
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El 13 
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOT A 

ART.ICULO 11 'J. - Para la consideración de asuntos especiales la Junta 
Directiva podrá nombrar en carácter permanente o transitorio, comi.siones 
de su seno y delegarle funciones. 

ARTICULO 120 0 - La Junta Directiva tendrá las siguientes funciones 

a) Señalar las polfticas de la Cámara 
b) Elegir y remover al Secretario de la Cámara 
c) Elaborar su propio I~eglamento y aprobar el reglamento de la 

Cámat~a 

d) Resolver sobre admisión o expulsión de afiliados 
e) Disponer de los bienes muebles o i.nmuebles de propiedad de 

la Cámara e invertir los fondos de la misma, en la forma pr~ 
vista por la Ley y los reg lamen tos 

f) Autorizar al Presidente para la celebración de actos o contra
tos, en cuantía super'ior a quinientos nlil pesos ( $500.000 . 00) 

g) Interpretar el Reglamrmto de la Cámara y llenar los vacíos 
que en e llos se encuentren. 

h) ,.6,probar los balances y el presupuesto anual de ingresos y egl~ 
sos, con base en e 1 proyecto que pt~esente el Secretario. 

i) Velar por el fiel cumplimiento de la ey y el reglamento de la 
Cámara. 

j) Servir como Tribunal de Arbitramiento a nombrar árbitros, e!l 
los casos y en la forma prevista por la 1 ey . 

k) Aprobar el progr'ama de trabajo de la Cámara y ejercer la acción 
que estime conveniente para realizar los objetivos de la entidnd. 

1 ) Decidir sobre la ah liación de la entidad o su desafil iación a otras 
entidades , designando a quienes deben representarla ante ellas. 

11) Fijar las tari. fas a las que se refiere e l inciso e) del artículo 32 
del pl~esente reglamento 

m) Ejercer las funciones que le señale la ley . 
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CA MARA DE COMERCIO DE BOGOT A 

l 
CAPITULO IV 

DE LA COMISION DE LA MESA 

ARTICULO 13o.- La Comisión de la Mesa, estará integrada por el 
Presidente, Primer Vicepresidente y Segundo Vicepresidente y su Secre 
tario será el Secretario General de la Cámara. 

ARTICULO 14o.- Son funciones de la Comisión do la Mesa 

a) Aprobar y reformar el organigrama de la Cámara 

b) Aprobar y reformar el manual de funciones 

e) Señalar y revisar los salarios de los funcionarios 
de la Entidad 

d) Otorgar los préstamos para adquirir vivienda 

e) Crear los cargos que sean necesarios para el buen 
funcionamiento de la entidad y fijar su remuneración. 

f) Decidir sobre remoción y nombramiento de Directores 
de Departamento. 

g) Las demás que le asigne la Junta Directiva. 
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El 13 
e 

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOT A 

1 
CAPITULO IV 

DE LA COMISION DE LA MESA 

ARTICULO 130.- La Comisión de la Mesa, estará integrada por el 
Presidente, Primer Vicepresi.dente y Segundo Vicepresidente y su Secre 
tario será el Secretari.o General de la Cámara. -

ARTICULO 140.- Son funciones de la Comisión do la Mesa 

a) Aprobar y reformar el organigrama de la Cámara 

b) Aprobar y reformar el manual de funciones 

c) Señalar y revisar los salarios de los funcionarios 
de la Entidad 

d) Otorgar los préstamos para adquirir vivienda 

e) Crear los cargos que sean necesarios para e 1 buen 
f"l.mcionamiento de la entidad y fijar su remuneración. 

f) Decidir sobre remoción y nombramiento de Directores 
de Departamento. 

g) Las demás que le asigne la Junta Directiva. 
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o 

CAPITULO V 

DEL PRESIDENTE 

ARTICULO 15o.- El Presidente de la Junta Directiva, quien también 
se denominará Pres idente de la Cámara, ejerce la representación legal 
de la institución y tendrá facultad para constituir apoderados cuando así 
sea necesario. 

ARTICULO 16o.- Son funciones del Presidente : 

a) Convocar y presidir las sesiones de la Junta Directiva 
b) Vela r por el cumplimiento de los estatutos y reglamen

tos de la Cámara y de las decisiones que adopte la Junta 
Directiva. 

e) Decidir ccn su voto adicional, en los casos de empate, 
en las votaciones de la Junta Directiva. 

d) Celebrar en nombre de la Cámara los actos o contratos 
inferiores a quinientos mil pesos ( $ 500.000.oo) o de 
mayor cuantía con autorización de la Junta. 

e) Pres entar anualmente a la Junta informe de labores 

f) Presentar a la Junta Directiva, las iniciativas que estime 
necesarias para la buena marcha de la institución. 

g) Las demás que le señale la Junta Directiva 

ARTICULO 17o.- En los casos de falta temporal o absoluta del Presi-
dente, será reempla zado por el primero o segundo Vicepresidentes, en 
su orden. 
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ElE 
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOT A 

o 

CAPITULO V 

DEL PRESIDENTE 

ARTI CU LO 150. - El Presidente de la Junta Directiva, qu ien también 
se denominará Presidente de la Cámara, ejerce la representaci.ón legal 
de la institución y tendrá facultad para constituir apoderados cuando así 
sea necesario o 

ARTICULO 160.- Son funciones del Presidente: 

a) Convocar y presidir las sesiones de la Junta Directiva 

b) Velar por el cumplimi.ento de los estatutos y reglamen
tos de la Cámara y de las decisiones que adopte la Junta 
Directiva. 

c) Decidir cen su voto adicional, en los casos de empate, 
en las votaciones de la Junta Directiva. 

d) Celebrar en nombre de la Cámara los actos o contratos 
inferiores a quinientos mil pesos ( $ 500.000.00) o de 
mayor cuantía con autorizaci.ón de la Junta. 

e) Presentar anualmente a la Junta informe de labores 

f) Presentar a la Junta Directiva, las iniciativas que estime 
necesarias para la buena marcha de la institución. 

g) Las demás que le señale la Junta Directiva 

ARTICULO 170.- En los casos de falta temporal o absoluta del Presi-
dente, será reemplazado por el primero o segundo Vicepresi.dentes , en 
su orden. 
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CA MARA DE COMERCIO DE BOGOT A 

CAPITULO VI 

DEL SECRETARIO 

ARTICULO 18.- El Secretario de la Cámara de Comercio, actuará 
como Jefe de los servicios administrativos de la institución y ejecutará 
las Órdenes de la Junta Directiva, de la Comisión de la Mesa y de 1 Pre
sidente. En tal carácter debe asistir a las reuniones de la Junta, con voz 
pero sin voto . 

ARTICULO 19.- Son funciones del Secretario : 

a) Dirigir los servicios administrativos de la Cámara y ordenar 
todo lo conducente a su funcionamiento eficiente. 

b) Nombrar y remover libremente al personal al servicio de la 
institución, con excepción de los Directores de Departamen
tos, cuyo nombramiento o remoción deberán ser consultados 
con la Comis i.Ón de la Mesa. 

e) Celebrar toda clase de actos o ~ontratos relacionados con los 
servicios de la Cámara, cuando por su cuantía no pase de ci_!2 
cuenta mil pesos ( $ 50. 000. oo ) • 

d) Ordenar los gastos inc luídos en e 1 presupuesto de cada vigen
cia y cuidar de la recaudación de los ingresos presupuestados. 

e) Informar a la Junta Directiva de las faltas en que incurran los 
afiliados, a fin de que se impongan las sanciones a que haya 
lugar. 

f) Rendir a la Junta Directiva informes períodicos sobre sus la
bores. 

g) Asistir a las sesiones de la Junta Directiva y ejecutar sus 
acuerdos. 
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El 13 
e 

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOT A 

CAPITULO VI 

DEL SECRETARIO 

ARTICULO 18.- El Secretario de la Cámara de Comercio, actuará 
como Jefe de los servicios administrativos de la institución y ejecutará 
las órdenes de la Junta Directiva, de la Comisión de la Mesa y de 1 Pre
sidente. En tal carácter debe asistir a las reuniones de la Junta, con voz 
pero sin voto. 

ARTICULO 19.- Son funciones del Secretario: 

a) Dirigir los servicios administrativos de la Cámara y ordenar 
todo lo conducente a su funcionamiento eficiente. 

b) Nombrar y remover libremente al personal al servicio de la 
institución, con excepción de los Directores de Departamen
tos, cuyo nombramiento o remoción deberán ser consultados 
con la Comis ión de la Mesa. 

c) Celebrar toda clase de actos o ~ontratos relacionados con los 
servicios de la Cámara, cuando por su cuantía no pase de ci!2 
cuenta. mil pesos ( $ 50.000.00 ). 

d) Ordenar los gastos inc luídos en el presupuesto de cada vigen
cia y cuidar de la recaudación de los ingresos presupuestados. 

e) Informar a la Junta Directiva de las faltas en que incurran los 
afil iados, a fin de que se impcngan las sanciones a que haya 
lugar. 

f) Rendir a la Junta Directiva informes per(odicos sobre sus la
bores. 

g) Asistir a las sesiones de la Junta Directiva y ejecutar sus 
acuerdos. 
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CA MARA DE COMERCIO DE BOGOT A 

h) Proponer las medidas necesarias para la mej9r organización 
de la Cámara. 

e 

i) Prospectar programas de trabajo de la institución y someter 
los a estudio de la .Junta Directiva o de la Comisión de la
Mesa. 

j) Dirigir el funcionamiento del registro mercantil y el cumpli
miento eficiente de las funciones oficiales de la Cámara de 
Comercio, 

k) Elaborar anualmente el proyecto de presupuesto de rentas y 
gastos antes del 15 de Noviembre y sometet~lo a la considera 
ción de la Junta Directiva. 

1) Delegar las firmas de los certificados que le corresponde se 
gún la ley, previa autorización del Presidente. 

ARI !CULO 20o.- La Cámara de Come:rcio tendrá un Subsecretario, quien 
reemplazará al Secretario en sus faltas absolutas o transitorias con sus mis 
mas facultades y quien, además, tendrá las funciones que le señalen la ..Juflta 
Directiva, la Comisión de la Mesa, el Presidente y el Secretario. 
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El 13 
CAMARA DE COMERClO DE BOGOT A 

h) Proponer las medidas necesarias para la mejQr organización 
de la Cámara o 

e 

i) Prospectar programas de trabajo de la institución y someter 
los a estudio de la ..Junta Directiva o de la Comisión de la
Mesa. 

j) Dirigir el funcionamiento del registro mercantil y el cumpli
miento eficiente de las funciones oficiales de la Cámara de 
Comercio. 

k) Elaborar anualmente el proyecto de presupuesto de rentas y 
gastos antes del 15 de Noviembre y sometet~lo a la considera 
ción de la Junta Directi va. 

1) Delegar las firmas de los certificados que le corresponde se 
gún la ley, previa autorización del Presidente. 

ARI ICULO 200.- La. Cámara de Comercio tendrá un Subsecretario, quien 
reemplazará al Secretario en sus faltas absolutas o transitorias con sus mis 
mas facultades y quien., además, tendrá las funciones que le señalen la JUflta 
Directiva, la Comisión de la Mesa, el Presidente y el Secretario. 
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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOT A 

o 

CAPITULO VII 

DE LOS AFILIADOS 

ARTICULO 21o.- Los comerciantes que hayan cumplido y estén cum
pliendo los deberes de comerciantes, podrán afiliarse a la Cámara de Co 
mere io de Bogotá. 

ARTICULO 22o.- La admisión de afiliados será resuelta por la Junta 
Directiva de la Cámara de Comercio, previa confrontación de los requisi 
tos legales, en votación secreta y por unanimidad de los presentes. -

ARTICULO 23o . - Cada afiliado pagará a la Ciirnar~a de Come r·ci.o unél 
cuota de ingreso., y cuotas m e nsuales de mante nimiento, las cuales serán 
fijada s por la Junta Dire~tiva, mediante resolución debidamente motivada. 

ARTICULO 24o.- Los afiliados disfrutaran además, de los derechos 
señalados en la ley, de las prerrogativas siguientes : 

a) Proponer la admisión de nuevos afi.l i.ados 

b) Recibir servicios especiales que para ellos se establezcan 

e) Dar como rE'ferencia a la Cámara. La Junta Directiva 
fijará los criterios para expedir tales referencias. 

d) Recibir gratuitamente las publ tcaci.ones de la Cámara 

e) Recibir exentos de derechos sus respectivos certificados. 

ARTICULO 25o.- Se pierde la calidad de afi.l iado 

J¡;dificio Carrera 911- N9 16-21 - Apartado Aéreo 29824 - Conmutador 34 25 40 - A f i 1 i a da a Con fe e á mar as 

ElE 
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOT A 

o 

CAPITULO VII 

DE LOS AFILIADOS 

ARTICULO 210.- Los comerciantes que hayan cumplido y estén cum
pliendo los deberes de comerciantes, pOdrán afiliarse a la Cámara de Co 
mere io de Bogotá. 

ARTICULO 220.- La admisión de afiliados será resuelta por la Junta 
Directi.va de la Cámara de Comercio, previa confrontación de los requisi 
tos legales, en votación secreta y por unanimidad de los presentes. -

ARTICULO 230 . - Cada afili.ado pagará a la Ciirnara de Come rcio unél 
cuota de ingreso" y cuotas m e nsuales de mante nimi.e nto, las cuales serán 
fijada s por la Junta Dire~tiva, mediante resolución debidamente motivada. 

ARTICULO 240.- Los afiliados disfrutaran además, de los derechos 
señalados en la ley, de las prerrogativas sigui.entes : 

a) Proponer la admisión de nuevos afH iados 

b) Recibir servicios especiales que para ellos se establezcan 

c) Dar como referencia a la Cámara. La Junta Di.rectiva 
fijará los criterios para expedir tales referencias. 

d) Recibi.r gratuitamente las publ icaciones de la Cámara 

e) Recibir exentos de derechos sus respectivos certificados. 

ARTICULO 250.- Se pierde la calidad de afi.l iado 
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a) Por renuncia aceptada 

b) Por no satisfacer el pago de sus cuotas e 

e) Por haber sido declarado en quiebra 

d) Por haber sido condenado al incurrir en cualquiera de 

los delitos determinados en el artículo 16 del CÓdigo de 

Comercio. 

e) Por faltar gravemente contra la ética a juicio de la Junta 

Directiva. 

CAPITU L_Q VIII 

DE LOS ASESORES 

ARTICULO 26o.- La Cámara podrá contratar los servicios de ase-

sorías con profesionales expertos en las materias para las cuales se les 

requiera. Los asesores asistirán a las reuniones de la Junta Directiva, 

cuando se solicite su presencia. 

CAPITULO !X 

DEL REVISOR FISCAL 

ARTICULO 27o.- La Cámara de Comercio tendrá un Revisor Fiscal, 

con su respectivo suplente, elegidos para períodos de 1 año, en la forma 

prevista para las normas legales vigentes al tiempo de su nombrami.ento o 
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El 13 
CAMARA DE COMERCiO DE BOGOT A 

a) Por renuncia aceptada 

b) Por no satisfacer el pago de sus cuotas 

c) Por haber sido declarado en quiebra 

d) Por haber sido condenado al incurrir en cualquiera de 
los delitos determinados en el artículo 16 del Código de 
Comercio. 

e) Por faltar gravemente contra la ética a juicio de la Junta 
Directiva. 

CAPITU L_O VIII 

e 

DE LOS ASESORES 

ARTICULO 260.- La Cámara podrá contratar los servicios de ase-
sorías con profesionales expertos en las materias para las cuales se les 
requiera. Los asesores asistirán a las reuniones de la Junta Directiva, 
cuando se solicite su presencia. 

CAPITULO !X 

DEL REVISOR FISCAL , 

ARTICULO 270.- La Cámara de Comercio tendrá un Revisor Fiscal, 
con su respectivo suplente, elegi.dos para períodos de 1 año, en la forma 
prevista para las normas legales vigentes al tiempo de su nombramiento o 
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•o 

ARTICULO 28o.- El Revisor Fiscal no podrá estar ligado dentro 
del cuarto gr-ado de consanguinidad o segundo de afinidad con ningún 
miembro de la Junta Directiva, con el Secretario o con cualquier fun 
cionario de manejo de la Cámara. -

ARTICULO 29o.- El cargo de Revisor Fiscal es incompatible con 
cualquier otro cargo o empleo de la misma Cámara. 

ARTICULO 30o.
tes : 

Serán funciones del Revisor Fiscal, las si.guien-

a) Examina:-- todas las operaciones, inventarios, actas, libr-os 
correspondencia y negocios de la Cámara y comprobantes 
de cuenta. 

b) Rendir informes, por escrito, a la Junta Directiva en sus 
sesiones ordinarias o cuando ésta lo solicite. 

e) Efectuar por lo menos dos veces al mes arqueo de caja. 

d) Informar oportunamente y por escrito a la Junta Directiva o 
al Presidente, según el caso, de las i.rregularidu.des que ob
serve en los actos o contratos de la Cámara, procurando que 
se les ponga de inmediato remedio. 

e) Verificar la comprobación de todos los valores de la Cámara 
y de los que esta tenga en custodia. 

f) Examinar todos los balances de la Cámara, autorizándolos 
con su firma cuando los encuentre correctos. 

g) Convocar la Junta Directiva, cuando lo considere indispen
sable. 

h) Rendi.r a la Junta Directiva un informe mensual sobre las 
cuentas y balances. 
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ARTICULO 280.- El Revisor Fiscal no podrá estar ligado dentro 
del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afi.ni.dad con ningún 
miembro de la Junta Directiva, con el Secretario o con cualquier fun 
donario de manejo de la Cámara. -

ARTICULO 2900- El cargo de Revisor Fiscal es incompatible con 
cualquier otro cargo o empleo de la misma Cámara. 

ARTICU LO 300.
tes: 

Serán funciones del Revisor Fiscal, las siguien-

a) Examina:-- todas las operaciones, inventarios, actas, libros 
correspondencia y negoci.os de la Cámara y comprobantes 
de cuenta. 

b) Rendir informes, por escrito, a la Junta Directiva en sus 
sesiones ordinarias o cuando ésta lo solicite. 

c) Efectuar por lo menos dos veces al mes arqueo de caja. 

d) Informar oportunamente y por escrito a la Junta Directiva o 
al Presidente, según el caso, de las irregularidéldes que ob
serve en los actos o contratos de la Cámara, procurando que 
se les ponga de inmediato remedio. 

e) Verificar la comprobación de todos los valores de la Cámara 
y de los que esta tenga en custodia. 

f) Exami.nar todos los balances de la Cámara, autorizándolos 
con su firma cuando los encuentre correctos. 

g) Convocar la Junta Directi.va, cuando lo considere indispen
sable. 

h) Rendi.r a la Junta Di.rectiva un informe mensual sobre las 
cuentas y balances. 
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o 

i) Solicitar a la Junta el fenecimiento de las cuentas de cada 
vigencia. 

j) Autorizar con su firma los cheques que gire la entidad. 

ARTICULO 31o.- El Revisor Fiscal de la Cámara tendrá dentro de 
sus funcione s, ademá s de las ceñaladas en el artículo anterior, la revi
sión y exame n de los sistemas contables de la Cámara, para proponer las 
medidas que considere necesarias para el buen desempeño de sus funcio -
nes. 

CAPITULO X 

DEL PATRIMONIO 

ARTICULO 32o.- Forman parte del patrimonio de las Cámaras : 

a) Los biene s muebles, inmuebles, derechos, valores y acciones 
adquiridos o que se adquieran, a cualquier título legal y el ren 
dimiento de los mismos. 

b) El producto de los derechos autorizados por la ley para las 
inscripciones y certificados. 

e) Las cuotas anuales que se señalen para los comerciantes matri 
cu lados y afiliados . 

d) Las donaciones que recibe de los particulares o del Estado. 

e) Los honorarios que perciba por estudios, dictámenes en general, 
por cualquier otro trabajo o servicio que se haga a nombre de la 
Cámara. 
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i) Solicitar a la Junta el fenecimiento de las cuentas de cada 
vigencia. 

j) Autorizar con su firma los cheques que gire la entidad. 

ARTICULO 310.- El Revisor Fiscal de la Cámara tendrá dentro de 
sus funcione s, además de las ceñaladas en el artículo anterior, la revi
sión y exame n de los sistemas contables de la Cámara, para proponer las 
medidas que considere necesarias para el buen desempeño de sus funcio -
nes. 

CAPITULO X 

DEL PATRIMONIO 

ARTICULO 320.- Forman parte del patrimonio de las Cámaras: 

a) Los biene s muebles, inmuebles, derechos, valores y acciones 
adquiridos o que se adquieran, a cualquier título legal y el ren 
dimiento de los mismos. 

b) El producto de los derechos autorizados por la ley para las 
inscripciones y certificados. 

c) Las cuotas anuales que se señalen para los comerciantes matrt 
cu lados y afi liados. 

d) Las donaciones que recibe de los particulares o del Estado. 

e) Los honorarios que perci.ba por estudios, dictámenes en general, 
por cualquier otro trabajo o servicio que se haga a nombre de la 
Cámara. 

fclliiCiO Carrera gil> NQ 16-21 - Apartado Aéreo 29824 - Conmutador 34 25 40 - A f i 1 i a d a a Con f e e á m a r a s 



CAMARA DE COMERCIO DE ·BOGOT A 
o 

CAPITULO X I 

DE LA REFORMA DEL PROYECTO 

ARTICULO 33o.- La reforma total o parcial del presente reglamento 
solo podrá llevarse a cabo con la aprobación de las 2/3 partes de los 
miembros de la Junta Directiva. 

ARTICULO 34o.- El presente reglamento sustituye a los antertores. 

ARTICULO 35o.- Este reglamento y las posteriores modificaciones 
que se le hagan, se somet-erán a la aprobación de la Superintendencia de 
Industria y Comercio, para que surtan sus efectos legales o 

ARTICULO 36o.- El presente reglamento empezará a regir a partir 
de la fecha en que la Superintendencia de Industria y Comercio le imparta 
su aprobación, y deberá ser publicado en el Órgano oficial de la Cámara de 
Comercio. 

Aprobado por la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá en 
su sesión del dÍa veinticuatro ( 24) de Enero de mil novecientos setenta y 
tres e 1.973 ). 
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CAPITULO X I 

DE LA REFORMA DEL PROYECTO 

ARTICULO 330.- La reforma total o parcial del presente reglamento 
solo podrá llevarse a cabo con la aprobación de las 2/3 partes de los 
mi.embros de la Junta Directiva. 

ARTI CU LO 340.- El presente reglamento sustituye a los anteriores. 

ARTICULO 350.- Este reglamento y las posteriores modificaciones 
que se le hagan, se somet9rán a la aprobaci.ón de la Superint.endencia de 
Industria y Comercio, para que surtan sus efectos legales o 

ARTICULO 360.- El presente reglamento empezará a regir a partir 
de la fecha en que la Superintendencia de Industria y Comercio le imparta 
su aprobación, y deberá ser publi.cado en el órgano oficial de la Cámara de 
Comercio. 

Aprobado por la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá en 
su sesión del día veinticuatro ( 24 ) de Enero de mil novecientos setenta y 
tres ( 1 .973 ). 
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JUNTA DIRECTIVA 

DE LA JUNTA DIRECTIVA 

ARTICULO 3o.- La Junta Directiva estará integrada por· el número de 
miembros principales que determinen el Gobierno Nacional, con sus corres 
pdndi.entes suplentes person~les. 

ARTICULO 4o.- La e lección de Directores se llevará a cabo cada dos 
años en el mes de Junio, y su período de duración se contará a partir del 
1o. de Juli.o del año en que se efectuare la elecciÓno 

ARTICULO .5oo- Los Directores cuya elección cor·responda a los afilia 
dos matricl•lados en la Céimara, deberán tener las condiciones exigidas eñ 
la ley. 

Ar:~TICULO 6o.- La elección de Directores será convocada por la Jun
ta Directiva., en la época y forma prevista en las correspondientes dispos_!. 
cione=>. 

ARTICULO 7o.- La Junta Directiva sesionará cuando menos, una vez 
por mes y sus decisiones se. tomarán con el voto favorable de la mayor(a 
de sus miembros. En caso de empate, la decisión será dirimida por ·un 
voto adicional del Presidente de la Junta, o de quien haga sus veces. 

ARTICULO So.- Instala da la Junta Di r ectiva , e legirá de s u seno un 
Presidente, un Pri.mer Vicepresidente y un Segundo Vicepresidente , para 
u n per (odo de un año . 
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JUNTA DIRECTIVA 

DE LA JUNTA DIRECTIVA 

ARTICULO 30.- La Junta Directi.va estará integrada por' el número de 
miembros principales que determi.nen el Gobierno Nacional, con sus corres 
pdndientes suplentes person~les. 

ARTICULO 40.- La e lección de Directore s se llevará a cabo cada dos 
años en el m e s de Junio, y su período de duración se contará a partir del 
10. de Jul io del año en que se efectuare la e lecci.ón o 

ARTICULO .50 0 - Los Di.rectores cuya elección cor-responda a los afilia 
d os matricl1lados en la C¿imara, deberán t e n e r las condiciones exigidas eñ 
la ley. 

AI~TICULO 60.- La elección de Directores será convocada por la Jun
ta Directiva., en la época y forma prevista en las corres pondiente s dispos..!. 
cione=>. 

ARTICULO 70.- La Junta Directiva sesionará cuando menos, una vez 
por mes y sus decisiones Sé tomarán con el voto favorable de la mayoría 
de sus miembros. En caso de empate, la de cisión será dirimida por ' un 
voto adicional del Presidente de la Junta, o de quien haga sus veces. 

ARTICULO 80.- Instala da la Junta Di. r ectiva , e legirá de s u seno un 
Presidente, un Pri.mer Vicepresidente y un Segundo Vice presidente , para 
u n per (odo de un año . 
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ARTICULO 9o . - E l Secretario de la Cámara de Comercio asistirá a 
las deliberaciones de la Junta , con derecho a voz pero no a voto . 
También podrán asistir a la Junta otros funcionarios, por invitación u or
den de la Junta Directiva de la Cámara. 

ARTICULO 10o.- Las reuniones y decisiones que aaopte la Junta Di.rec 
tiva deberán consignarse en un libro de actas, debidamente registrado. Cada 
acta será firmada por el Presidente y el Secretario de la Junta Directi.va . 
Copia del acta será enviada a los Directores antes de la siguiente reunión. 

ARTICULO 11o.- Para la consideración de asuntos especiales la Junta 
Directiva podrá nombrar en carácter permanente o transitorio, comisiones 
de su seno y de legar le funciones. 

ARTICULO 12o.- La Junta Directiva tendrá las siguientes funciones 

a) Señalar las pol (ticas de la Cámara. 

b) Elegir y remover al Secretario de la Cámara 

e) Elaborar su propio reglamento y aprobar el reglamento 
de la Cámara 

d) Resolver sobre admisión o expulsión de afiliados. 

e) Disponer de los bienes muebles o inmuebles de propiedad 
de la Cámara e invertir los fondos de la misma, en la for 
ma prevista por la ley y los reglamentos. 

f) Autorizar al Presidente para la celebración de actos o 
contratos, en cuant(a superior a quinientos mi.l pesos 
( $ 500 . 000 . 00 ) 

g) Interpretar e l Reg lamento de la Cámara y llenar los vac(os 
que en e l los se e ncuentr e n. 
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ARTICULO 90 . - E l Secretario de la Cámara de Comercio asistirá a 
las deliberaciones de la Junta, con derecho a voz pero no a voto. 
También podrán asistir a la Junta otros funcionarios, por invi.tación u or
den de la Junta Directiva de la Cámara. 

ARTICULO 100.- Las reuniones y deci.siones que aaopte la Junta Direc 
tiva deberán consi.gnarse en un libro de actas, debidamente registrado. Cada 
acta será firmada por el Presi.dente y el Secretario de la Junta Directiva . 
Copia del acta será enviada a los Directores antes de la siguiente reuni.ón. 

ARTICULO 110 0 - Para la consi.deración de asuntos especiales la Junta 
Directiva podrá nombrar en carácter permanente o transitorio, comisi.ones 
de su seno y de legar le funciones. 

ARTICULO 120.- La Junta Directiva tendrá las siguientes funciones 

a) Señalar las pol(ticas de la Cámara. 

b) Elegir y remover al Secretario de la Cámara 

c) Elaborar su propio reglamento y aprobar e 1 reglamento 
de la Cámara 

d) Resolver sobre admisi.ón o expulsi.ón de afiliados. 

e ) Disponer de los bienes muebles o inmuebles de propiedad 
de la Cámara e invertir los fondos de la mi.sma, en la for 
ma prevista por la ley y los reglamentos. 

f) Autorizar a 1 Presidente para la ce lebración de actos o 
contratos, en cuant(a superior a qui.nientos mil pesos 
( $ 500 . 000 . 00 ) 

g) Interpretar el Reglamento de la Cámara y lle nar los vac(os 
que en e llos se encuentren. 
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h) Aprobar los balances y e 1 presupuesto anual de ingresos y 
egresos , con base en el proyecto que presente e l Secretar io . 

i) V elar por e l fiel cumplimiento de la ley y el reglamento de la 
Cámara. 

j) Servir como Tribunal de Arbitramiento a nombrar árbitros, 
en los casos y en la forma prevista por la ley. 

k) Aprobar el programa de trabajo de la Cámara y ejercer la 
acción que estime conveniente para realizar los objetivos de 
la entidad . 

1) Decidir sobre la afi 1 iación de la entidad o su desafi 1 iación a 
otras entidades, designando a quienes deben representarla 
ante ellas. 

11) Fijar las tarifas a las que se refiere el inciso e) del art(a.Jlo 
32 del presente reglamento. 

m) Ejercer las funciones que le señale la ley. 
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h) Aprobar los balances y el presupuesto anual de ingresos y 
egresos , con base en el proyecto que presente e l Secretar io . 

i) V elar por e l fiel cumplimiento de la ley y el reglamento de la 
Cámara. 

j) Servir como Tribunal de Arbitramiento a nombrar árbitros, 
en los casos y en la forma prevista por la ley. 

k ) Aprobar el programa de trabajo de la Cámara y ejercer la 
acción que estime conveniente para realizar los objetivos de 
la entidad. 

l) Decidir s obre la afi liación de la entidad o su desafil iación a 
otras entidades, designando a quienes deben representarla 
ante ellas. 

11) Fijar las tarifas a las que se refiere el inciso c) del art(culo 
32 del presente reglamento . 

m) Ejercer las fundones que le señale la ley. 
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CA MARA D E COM E RCIO DE BOGOT A 

1--------l,. 
COMISION D E LA MESA 

DE LA COMISION DE LA MESA 

ARTICULO 13oo- La Comisión de la Mesa , estará integrada por e l 
Presidente, Primer Vicepresidente y Segundo Vicepresidente y su Secre 
tario será el Secretario General de la Cámara. -

ARTICULO 14o.- Son funciones de la Comisión d$ la Mesa 

a) Aprobar y reformar el organigrama de la Cámara. 

b) Aprobar y reformar el manual de funciones. 

e) Señalar y revisar los salarios de los funcionarios 
de la entidad. 

d) Otorgar los préstamos para adquirir vivienda. 

e) Crear los cargos que sean necesarios para el buen 
funcionamiento de la entidad y fijar su remuneración. 

f) Decidir sobre remoción y nombramiento de Directores 
de Departa mento. 

g ) Las demás que le asigne la Junta Directiva. 
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CA MARA D E COM E RCIO DE BOGOT A 

1--------1'. COMISION D E LA MESA 

DE LA COMISION DE LA MESA 

ARTICULO 130 0 - La Comisión de la Mesa , estará integrada por el 
Presidente, Primer Vicepresidente y Segundo Vicepresidente y su Secre 
tario s erá el Secretari.o General de la Cámara. -

ARTICULO 140.- Son funciones de la Comisión d$ la Mesa 

a) Aprobar y reformar el organigrama de la Cámara. 

b) Aprobar y reformar el manual de funciones. 

c) Señalar y revisar los salarios de los funcionarios 
de la entidad. 

d) Otorgar los préstamos para adquirir vivienda. 

e) Crear los cargos que sean necesarios para el buen 
funcionamiento de la entidad y fijar su remuneración. 

f) Decidir sobre remoción y nombramiento de Directores 
de Departa mento. 

g ) Las demás que le asigne la Junta Directiva . 
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PRESIDENTE 

DEL PRESIDENTE 

ARTICULO 15o.- El Presidente de la Junta Directiva, quien también 
se denominará Presidente de la Cámara, ejerce la representación legal 
de la institución y tendrá facultad para constituir apoderados cuando as( 
sea necesario • 

ARTICULO 16o.- Son funciones del Presidente : 

a) Convocar y pr'esidir las sesiones de la Junta Directiva. 

b) Velar por el cumplimiento de los estatutos y reglamen 
tos de la Cámara y de las decisiones que adopte la Jun 
ta Directiva. 

e) Decidir con su voto adicional, en los casos de empate, 
en las votaciones de la Junta Directiva. 

d) Celebrar en nombre de la Cámara los actos o contratos 
inferiores a quinientos mil pesos ( $ 500.000.oo) o de 
mayor cuantía con autorización de la Junta. 

e) Presentar anualmente a la Junta informe de labores. 

f) Presentar a la Junta Directiva, las iniciativas que esti
me necesarias para la buena marcha de la institución. 

g) Las demás que le señale la Junta Directiva. 

ARTICULO 17o.- · En los casos de falta temporal o absoluta del Presi
dente, será reemplazado por el primero o segundo Vicepresidente, en su 
orden. 
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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOT A 

PRESIDENTE 

DEL PRESIDENTE 

ARTICULO 150.- El Presidente de la Junta Directiva, quien también 
se denominará Presidente de la Cámara, ejerce la representaci6n legal 
de la institución y tendrá facultad para constituir apoderados cuando así 
sea necesario. 

ARTICU LO 160. - Son funciones del Presidente : 

a) Convocar y pl~esidir las sesiones de la Junta Di.rectiva. 

b) Velar por el cumplimiento de los estatutos y reglamen 
tos de la Cámara y de las deci.siones que adopte la Jun 
ta Directiva. 

c) Decidir con su voto adicional, en los casos de empate, 
en las votaciones de la Junta Directiva. 

d) Ce lebrar en nombre de la Cámara los actos o contratos 
i.nferiores a quinientos mil pesos ( $ 500.000.00) o de 
mayor cuantía con autori.zac i6n de la Junta. 

e) Presentar anualmente a la Junta informe de labores. 

f) Presentar a la Junta Directiva, las iniciativas que esti
me necesarias para la buena marcha de la instituci.6n. 

g) Las demás que le señale la Junta Directiva. 

ARTICULO 170.- . En los casos de falta temporal o absoluta del Presi -
dente, será reemplazado por el primero o segundo Vicepresi.dente, en su 
orden. 
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CA MARA D E COM E RCIO DE BOGOT A 

SECRETARIA GENERAL 

DEL SECRETARIO 

ARTICULO 18o.- El Secretario de la Cámara de Comercio, actuará 
como Jefe de los servicios administrativos de la institución y ejecutará 
las Órdenes de 13. Junta Directiva, de la Comisión de la Mesa y del Pre
sidente. En tal caracter debe asistir a las reuniones de la Junta, con 
voz pero sin voto. 

ARTICULO 19o.- Son funciones del Secretario 

a) Dirigir los servicios administrativos de la Cámara y 
ordenar todo lo conducente a su funcion<:'\miento eficiente. 

b) Nombrar y remover libremente al personal a! servicio de la 
institución, con excepción de los Directores de Departamen
to, cuyo nombramiento o remoción deberán ser consultados 
con la Comisión de la Mesa. 

e) Celebrar toda clase de actos o contratos relacionados con los 
servicios de la Cámara, cuando por su cuantía no pase de ci!2 
cuenta mil pesos e $ 50 . 000 . 00 ) • 

d) Ordenar los gastos inclu(dos en el presupuesto de cada vi.gen 
cia y cuidar de la ~ecaudaci.Ón de los ingresos presupuestados . 

e) Informar a la Junta Directiva de las faltas en que incurran los 
afiliados, a fin de que se impongan lc..s sanciones a que haya 
lugar. 

f) Rendir a la Junta Direct{va informes peri.odicos sobre sus 
labores . 

L 
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CAMARA D ~E COMERCIO DE BOGOT A 

SECRETARIA GENERAL 

DEL SECRETARIO 

ARTICULO 180.- El Secretario de la Cámara de Comercio, actuará 
como Jefe de los servicios administrativos de la instituci.ón y ejecutará 
las órdenes de 13. Junta Di.recti.va, de la Comisión de la Mesa y del Pre
sidente. En tal caracter debe asisti.r a las reuniones de la Junta, con 
voz pero sin voto. 

ARTICU LO 190.- Son funciones del Secretario 

a) Dirigir los servi.cios administrativos de la Cámara y 
ordenar todo 10 conducente a su funcionRmi.ento eficiente. 

b) Nombrar y remover libremente al personal a! servicio de la 
instituci.ón, con excepción de los Di.rectores de De partamen
to, cuyo nombramiento o remoción debe rán ser consultados 
con la Comisi.ón de la Mesa. 

c) Celebrar toda clase de actos o contratos relacionados con los 
servicios de la Cámara, cuando por su cuantía no pase de ci!2 
cuenta mil pesos ( $ 50.000.00 ). 

d) Ordenar los gastos i.nclu(dos en el presupuesto de cada vi.gen 
cía y cuidar de la ~ecaudación de los ingresos presupuestados. 

e) Informar a la Junta Directiva de las faltas en que i.ncurran los 
afi 1 i.ados, a fi.n de que se impongan 12.s sanciones a que haya 
lugar. 

f) Rendir a la Junta Di.recttva informes periodicos sobre sus 
labores . 

L 
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g ) Asistir. a las sesiones de la J unta Directiva y ejecutar sus 
acuerdos . 

h) Proponer las medidas necesarias para la mejor organiza
ción de la cámara o 

i ) . Prospectar programas de trabajo de la institución y sorne 
terlos a estudio de la Junta Directiva o de la Comisión de 
la Mesa. 

j) Dirigir el funcionamiento del registro mercantil y el cum
plimiento eficiente de las funciones oficiales de la cámara 
de Comcrc io. 

k) Elaborar anualmente el proyecto de presupuesto de rentas 
y gastos antes del 15 de Noviembre y someterlo a la consi
deración de la Junta Directiva . 

l) Delegar las firmas de los certificados que le corresponde 
según la le~', previa autorización del Presidente. 

ARTICULO 20o.- La Cámara de Comercio tendrá un Subsecretario, 
quien reemplazará al Secretario en sus faltas absolutas o transitorias con 
sus mismas facultades y quien , además, tendrá las funciones que le seña
len la Junta Directiva, la Ce misión de la Mesa , e 1 Presidente y e 1 Secre -
tario o 
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CAM ARA DE COM E RCIO DE BOGOT A 
o 

g ) Asistir. a las sesiones de la J unta Directiva y ejecutar sus 
acuerdos . 

h) Proponer las medidas necesarias para la mejor organiza
ción de la Cámara o 

i ) . Prospectar programas de trabajo de la institución y sorne 
terlos a estudio de la Junta Directiva o de la Comisión de 
la Mesa. 

j ) Dirigir el funcionamiento del registro mercantil y e 1 cum
plimiento eficiente de las funciones oficiales de la Cámara 
de Comcrc io. 

k) Elaborar anualmente el proyecto de presupuesto de rentas 
y gastos antes del 15 de Noviembre y someterlo a la consi
deración de la Junta Directiva . 

l) Delegar las firmas de los certificados que le corresponde 
según la lC~/, previa autorización del Presidente. 

ARTICU LO 200. - La Cámara de Comercio tendrá un Subsecretario, 
qui.en reemplazará al Secretario en sus faltas absolutas o transitorias con 
sus mismas facultades y quien , además, tendrá las funciones que le seña
len la Junta Directiva, la Ccmisión de la Mesa , el Presidente y e l Secre -
tario o 
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ASESORIA INDUSTRIAL 

INGENIEROS CONSULTORES OE: GERENCIA 
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CAf\1\ARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

tv\anual de Funciones 

Secretaría General 

Comité Interno 

FUNCION BASICA 

Exponer ideas, proponer políticas y programas para aplicar y desarrollar 
en la entidad, evaluar cumplimientos y metas alcanzadas y servir de me
dio de comunicación directa entre el personal Directivo de la Cámara de 
Comercio de Bogotá. 

MIEMBROS DEL CONiiTE 

Secretario General 
Asesor Juríc.iico 
Director Financiero 
Director de Servicios Legc:> les 
Director de Coordinación y Promoción 
Director del Centro de Informática 
Director Administrativo 
Director de Publicaciones 

RESPONSABILIDADES 

1 • - Reunirse dentro de los períodos y en las fechas y horas fijadas por 
el Secretario General. 

2.- Estudiar pol (ticas y fijar las metas que deben alcanzarse en todas 
las áreas de trabajo de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

ASESORIA INDUSTRIAL 

INGENIEROS CONSULTORES DE GERENCIA 

-11 - 1 

CAfv'\ARA DE COMERCIO DE BOGOTA 
e 

fv\anual de Funciones 

Secretaría General 

Comité Interno 

FUNCION BASICA 

Exponer ideas, proponer políticas y programas para aplicar y desarrollar 
en la entidad, evaluar cumplimientos y metas alcanzadas y servir de me
dio de comunicación directa entre el personal Directivo de la Cárrara de 
Comercio de Bogotá. 

MIEMBROS DEL CONiITE 

Secretario General 
Asesor Juríc.iico 
Director Financiero 
Di.rector de Servicios Legé" les 
Director de Coordinación y Promoción 
Director de 1 Centro de Informática 
Director Admi.nistrativo 
Director de Publ icaciones 

RESPONSABILIDADES 

1 • - Reunirse dentro de los períodos y en las fechas y horas fijadas por 
el Secretari.o General. 

2. - Estudiar poI (Ucas y fi.jar las metas que deben alcanzarse en todas 
las áreas de trabajo de la Cámara de Comercio de Bogotá. 



ASESORIA INDUSTRIAL 

INGCNIE:R06 CON6UL TORE:S DE: GERENCIA 
. 11 - 2 

e 
3.- Establecer programas generales de trabajo conjunto y fijar las 

responsabH idades espec(ficas a grupos o miembros personales 
del Comité. 

4.- Verificar, evaluar y analizar resultados. Presentar conclusio 
nes y recomendaciones al Secretario General. 

5.- Establecer a través de las reuniones una comunicación permanen 
te y directo entre todas las áreas de trabajo de la Cámara de cO
mercio a través de los miembros del Comité. 

6.- Dentro de la organización del Comité uno de los mierrbros ac
tuará como Secretario, quien se encargará de llevar las actas 
correspondientes. 

7.- El Comité trabajará siempre siguiendo un orden del d(a aprobado 
con la anterioridad suficiente por el Secretario General, elaborado 
con base en los temas que presente cada. miembro. 

8.- El caracter del Comité es Únicamente consultivo, no ejecutivo y las 
decisiones sobre los problemas que se traten conrresponde tomar
las al Secretario General. 

ASESORIA INDUSTRIAL 

INGeNIeROS CON6UL TORes oc GERENCIA 
. 11 - 2 

e 
3. - Establecer programas generales de trabajo conjunto y fijar las 

responsabilidades espec(ftcas a grupos o miembros personales 
del Comité. 

4.- Verificar, evaluar y analizar resultados. Presentar conclusio 
nes y recomendac iones al Secretario General. 

5. - Estab lecer a través de las reuniones una comunicación permanen 
te y directo entre todas las áreas de trabajo de la Cámara de cO
mercio a través de los miembros del Comité. 

6.- Dentro de la organización del Comité uno de los mierrnros ac
tuará como Secretario, quien se encargará de llevar las actas 
correspondientes. 

7.- El Comité trabajar& siempre siguiendo un orden del d(a aprobado 
con la anteriori.dad suficiente por el Secretario General, elaborado 
con base en los temas que presente cada. miembro. 

8.- El caracter del Comité es únicamente consultivo, no ejecutivo y las 
decisiones sobre los prob lemas que se traten conrresponde tomar
las al Secretario General. 
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INGENIEROS CONSUL TORE:S DE: GE:RENCI-' 
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CAI\I\ARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

Manual de Funciones 

Secretar(a General 

Asesoría Jur(di.ca 

FUNCION BASICA 

Es di.rectam\3nte responsable ante el Secretario General de la Cámara de 
Comercio de Bogotá , de proyectar y conceptuar sobre los asuntos jur(di.
cos que le sean sometidos a su consideración y de estudiar aquellos que 
considere de interés para la Institución. 

ORGANIZACION 

Abogados 

RES PONSABI LI DA DES 

1 .- Planear y realizar estudios e investigaciones que considere de 
interés para la Entidad y presentarlos a la Secretaría General 
para su consideración. 

2.- Recibir y solucionar oportunamente los conceptos y trabajos que 
sean so licitados por la Secretaría General. 

3.- Presentar los informes correspondientes sobre los puntos a los 
que se refiere el numer·al anterior. 

4.- Tramitar las solicitudes que fuere n presentadas sobre constitu
ción de tribunales de arbitramiento, presentando e l respectivo 
concepto sobre cada so licitud. 

ASESORIA INDUSTRIAL 

INGENIEROS CONSULTORES DE GERENCIA 
12.- 1 

CAtviARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

Manua 1 de Funciones 

Secretar(a General 

Asesoría Jur(dica 

FUNCION BASICA 

Es directam.ante responsable ante el Secretario General de la Cámara de 
Comercio de Bogotá , de proyectar y conceptuar sobre los asuntos jur(di
cos que le sean sometidos a su consideración y de estudiar aquellos que 
considere de interés para la Institución. 

ORGANIZACION 

Abogados 

RES PONSABI LI DA DES 

1.- Planear y realizar estudios e investigaciones que considere de 
interés para la Entidad y presentarlos a la Secretaría General 
para su consideración. 

2 0 - Recibir y solucionar oportunamente los conceptos y trabajos que 
sean so licitados por la Secretaría General. 

3.- Presentar los informes correspondientes sobre los puntos a los 
que se refiere el numer'al anterior. 

4.- Tramitar las solicitudes que fueren presentadas sobre consti tu
ción de tribunales de arbitramiento, presentando e l respectivo 
concepto sobre cada so licitud. 
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INGENIEROS CONSULTORES OE GERENCIA 
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. 6.-

8.-

9.-

10.-

11 • -

13.-

Conceptuar sobre las consultas de asuntos jurÍdicos que se pre
senten a la Cámara de Comercio o 

Ejecutar los trabajos o investigaciones que sobre los diferentes 
aspectos jurÍdicos le sean asignados por la Secretaría General o 

Verificar que en el archivo se conserven copias de decretos, re 
soluciones, sentencias que tengan relación con la actividad jur?dJ. 
ca de las Cámaras de Comercio. 

Mantener actualizada la biblioteca de la Cámara de Comercio con 
toda la bibliografía que considere de interés para consulta, y que 
se publique en el país o en el exterior sobre las diferentes ramas 
del derecho. 

Asesorar a la Secretaría General y a los demás directores en 
aquellos problemas de caracter jurÍdico cuyo concepto se solicite. 

Prestar su asesoría en los trámites de solicitudes de préstamos 
de vivienda para el personal de la Cámara de Comercio. 

Estudiar los contratos que tenga que celebrar la Cámara de Comer 
cío con otras personas naturales o jurídicas. 

Planear, organizar, distribuir y supervisar el trabajo de los abo-· 
gados bajo su dirección. 

Planear, organizar y supervisar la realización de mesas redondas, 
conferencias, cursos, etc. sobre a .suntos jurÍdicos. 

Asistir a las reuniones de la Junta Directiva, de los Comités de 
ella y de los Comités internos en los que se solicite su asistencia 
y a los que pertenezca como miembro activo. 

ASESORIA INDUSTRIAL 
INGENIEROS CONSULTORES OE GERENCIA 

12-2 

.6.-

7.-

8.-

9.-

10.-

11 .-

12.-

13.-

14.-

Conceptuar sobre las consultas de asuntos jurídicos que se pre
senten a la Cámara de Comercio. 

Ejecutar los trabajos o investigaciones que sobre los diferentes 
aspectos jurídicos le sean asignados por la Secretaría General. 

Verificar que en el archivo se conserven copias de decretos, re 
soluciones, sentencias que tengan relación con la actividad jur?dJ. 
ca de las Cámaras de Comercio. 

Mantener actualizada la biblioteca de la Cámara de Comercio con 
toda la bibliografía que considere de interés para consulta, y que 
se publique en el país o en el exterior sobre las difer"'entes ramas 
de 1 derecho. 

Asesorar a la Secretaría General y a los demás directores en 
aquellos problemas de caracter jurídico cuyo concepto se solici.te. 

Prestar su asesoría en los trámites de solicitudes de préstamos 
de vivienda para el personal de la Cámara de Comercio. 

Estudiar los contratos que tenga que celebrar la Cámara de Comer 
cio con otras personas naturales o jurídicas. 

Planear, organizar, distribuir y supervisar el trabajo de los abo-o 
gados bajo su dirección. 

Planear, organizar y supervisar la realización de mesas redondas, 
conferencias, cursos, etc. sobre a .suntos jurídicos. 

Asistir a las reuniones de la Junta Directiva, de los Comités de 
ella y de los Comités internos en los que se soli.cite su asistencia 
y a los que pertenezca como miembro activo. 
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15.-

16.-

17.-

18.-

19.-

Servir de apoderado judicial de la Cámara de Comercio, cuando 
as( lo determine la Presidencia de la Junta Directiva. 

Asistir a Comités externos cuando así lo determine la Junta 
Directiva, la Comisión de la Mesa, la Presidencia o la Secre
taría General y actuar en ellos de acuerdo con la política que se 
fije para cada caso, y presentar oportunamente los informes cor 
respondientes. 

Colaborar con las demás dependencias de la Cámara de Comercio 
cuando su participación sea solicitada. 

Mantener una organización eficiente en .su dependencia con perso
nal técnicamente capacitad:> para desempeñar sus funciones. 

Mantener la disciplina en su dependencia de acuerdo con e l regla
mento de trabaJo vigente. 
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fije para cada caso, y presentar oportunamente los informes cor 
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CAlVARA DE COMERCIO DE BOGOT A 

Manual de Funciones 

Secretaría General 

Dirección Financiera 

TÍtulo del Cargo Director Financiero 

FUNCION BASI<::::,.ó.. 

Es directamente responsable ante el Secretario General de la Cámara de 
Comercio, de la planeación, organización , coordinaci6n, ejecuci:Sn y con
trol de las actividades financieras de la Entidad. 

ORGANIZACION 

Depto . de Contabilidad y Costos 
Depto. de Tesorería 
Sección de Compras y Almacenes 

PERSONAL A SU CARGO 

Contador 
Tesorero 
Auxiliar de Compras y Almacenes 

RESPONSABILI DADES 

1.- Presentar a la Secretaría General sus recomendaciones sobre pro
gramas financie r os a corto, mediano y largo plazo. 
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2.- Estimar los efectos que sobre las ope raciónes financieras de la 
Entidad pueden tener factores tales como pol(tica cambi.aria, si
tuación de salarios, costos de funcionamiento, etc. 

3.- Elaborar planes de inversión y destinación de fondos. 

4.- Elaborar estudios de factibilidad económica. 

5.- Preparar los programas de financiación para los proyectos en los 
que esté interesada la Entidad. 

6.- Analizar permanentemente el estado financiero de la Cámara de 
Comercio de Bogotá y presentar sus recomendaciones a la Secre 
taría General. 

7.- Elaborar el plan contable de la Cámara de Comercio de Bogotá, de 
acuerdo con las disposiciones legales vigentes. 

8.-

10.-

Establecer las normas que deben seguirse en la elaboración de los 
presupuestos parciales de gastos de funcionamiento en cada depen
dencia de la Entidad. 

Establecer los procedimientos que se deben seguir en los presupue~ 
tos de i.nvers i.Ón de cada dependencia. 

Ordenar al Tesorero la recopilación de los presupuestos parciales 
de cada dependencia y elaborar el proyecto de presupuesto anual de 
la Cámara de Comercio, el cual debe incluir ingresos y egresos te
niendo en cuenta la tendencia de los costos de funcionamiento y de 
o o; 
tnverston. 
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1L-

12.-

13 .-

14.-

15.-

16.-

17.-

18.-

19.-

Verificar la ejecución presupuesta! y presentar a la Secretar(a 
General los informes periódicos sobre el cumpl \miento y los 
ajustes que deben adoptarse. 

Establecer normas para el manejo y movimiento de fondos, cuen 
tas bancarias, etc. 

Establecer el reglamento de compras de los materiales necesarios 
para el funcionamiento normal de la E ntidad . 

En colaboración con la Secretar(a General y atendiendo las normas 
estab lecidas por la Contraloría General de la República, determi
nar los lÍmites de autoridad de los funcionarios en todo lo relacio-
nado con operaciones que signifiquen egresos . 

Establecer normas de pago y cobro. 

Determinar los procedimientos que se deben seguir en los sistemas 
contables y programar estudios sobre la posibilidad de utilizar pro
cesamiento electrónico de datos en algunas áreas. 

Mantener actualizados todos los registros contables, correspondie.!:2 
tes a las operaciones de la Cámara de Comercio. 

Colaborar con la Revisoría Fiscal en el cumplimiento de las normas 
y controles de car·acter fiscal en las actividades de la Cámara de 
Comercio. 

Elaborar las estadísticas económicas y financieras para efectuar 
análisis de resultados, evaluarlos y establecer la eficiencia de los 
programas de funcionamiento e inversiones. 
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20.-

21.-

Apl i.car un sistema de costos de funcionamiento que le permitan a 
la Entidad centro lar económicamente su operación dentro de l (mi
tes predeterminados. 

Implantar un control previo de todas aquellas operaciones que re
presenten un movimiento de fondos. 

22 . - Examinar las cuentas del balance para verificar su exactitud. 

23 . - · Elaborar flujos periódicos de caja que muestren las obligaciones 
y los fondos disponibles. 

24.- Estudiar las obligaciones a cargo de la Entidad y ordenar los pagos 
correspondientes, siguiendo las normas establecidas. 

25.-

26.-

27.-

28.-

29.-

Controlar las inveris iones de la Entidad o 

Determinar las características y el volumen de la información que 
se debe recibir para establecer los sistemas de estadística que se 
van a seguir. 

Recopilar y concentrar la información recibida de tal manera que 
se facilite su consulta para estudios y análisis estadísticos y eco
nómicos. 

Estudiar la proyección futura de la Cámara de Comercio, para 
determinar la vialidad financiera de los proyectos y ampliaci.Ón de 
servicios o 

Elaborar cuadros, gráficos, di.agrdmas e i.'ndi.ces, como auxi.liar~es 
para analizar resultados y tomar las decis iones corrcspo:1dicnte.!:;;. 

ASESOR lA INDUSTRIAL 

INGENIEROS CONSULTORES DE GERENCIA 20-4 

20.- Aplicar un sistema de costos de funcionamiento que le permitan a 
la Entidad contro lar económicamente su operación dentro de 1 ími
tes predeterminados. 

21.- Implantar un control previo de todas aquellas operaciones que re
presenten un movimiento de fondos, 

22 . - Examinar las cuentas del balance para verificar su exactitud. 

23 . - ' Elaborar flujos periódicos de caja que muestren las obligaciones 
y los fondos disponibles, 

24.- Estudiar las obligaciones a cargo de la Entidad y ordenar los pagos 
correspondientes, siguiendo las normas establecidas. 

25.-

26,-

27,-

28.-

29.-

Controlar las inveris ienes de la Entidad. 
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30.- Elaborar estudios comparativos entre periodos y entre resultados 
esperados y reales, concluir y presentar sus recomendaciones a 
la Secretaría General. 

31.- Verificar la custodia de las existencias de las especies fiscales y 
e 1 centro l de las entregas correspondientes • 

32.- Atender las normas de la Contraloría General de la RepÚblica, de 
la Superintendencia de Industria y Comercio y prestar su colabora 
ción a los funcionarios oficiales correspondientes en asuntos reta= 
donados con las actividades financieras de la Cámara. 

33.- Nlantener la disciplina entre todo el personal de su dependencia. 

34.- Nlantener permanentemente informado al Secretario General sobre 
todas las actividades que se están desarrollando en la Dirección 
Financiera y presentar los informes correspondientes, cumpliendo 
con la periodicidad determinada. 

35.- Nlanterer una organización eficiente en la Dirección Financiera con 
personal técnicamente capacitado para cumplir con sus funciones. 

36.- Colaborar con las demás dependencias de la Cámara cuando su 
intervención sea solicitada. 

37.- Ejecutar todos los estudios especiales asignados por el Secretario 
General, cuando le sean solicitados. 
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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA. 

Marual de Funciones 

Dirección : Financiera 

Departamento : Contabi 1 \dad y Costos 

Título de 1 Cargo Contador Genera 1 

FUNCION BASICA 

Es directamente responsable ante el Director Financiero de la ejecución 
de 1 plan contable adoptado por la Cámara de Comercio de Bogotá, de pre
parar los balances mensuales, el balance general, de elaborar estados fi 
nancieros y de mantener al día para consulta el archivo de Contabilidad.-

ORGANIZACION Y PERSONAL A SU CARGO 

Auxiliares 

RESPONSABILIDADES 

1 .- Aplicar el plan contable cumpliendo con todas las normas estableci- · 
das sobre registros, imputación, procedimientos, documentos, etc. 

2.- Llevar personalmente á.l día los libros principales. 

3.- Controlar el manejo de los libros auxiliares. 

4.- Elaborar los balances y estados de cuentas en la forma y periódos 
deterrninados y presentar sus observaciones al Director Financiero. 
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5.- Consolidar el balance general de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

6.- Suministrar oportunamente todos los datos e informaciones para la 
elaboración del presupuesto anual de rentas y gastos de la Entidad, 
de los presupuestos adicionales y traslados que hay necesidad de 
hacer durante la vigencia ordinaria. 

7.- Elaborar la declaración de renta y patrimonio de la Cámara de Co
mercio y presentarla al Director Financiero para su aprobaciÓno 

8.- Por solicitud del Director Administrativo, efectuar la liquidación 
de las prestaciones sociales, legales y extralegales del personal. 

9.- Verificar los costos de funcionamiento de la Cámara de Comercio 
y presentar sus recomendaciones al Director Financiero. 

10.-

11.-

12.-

13.-

Informar permanentemente al Director Financiero sobre todas las 
actividades que se están desarrollando en el Departamento de Con
tabilidad y presentar los informes correspondientes dentro de la 
periodicidad determinada. 

fv\antener una organización eficiente en el Departamento de Contabi 
lidad con personal técnicamente capacitado para cumplir con sus -
funciones. 

Colaborar con las demás dependencias de la Cámara, cuando su 
intervención sea solicitada.' 

Ejecutar tos trabajos o estudios especiales asignados por la Sub -
gerencia Financiera, cuando le sean so licitados. 

ASESORIA INDUSTRIAL 

INGENIEROS CON5UL TORES DE GERENCI .... 21 -2 

5 0 - Consolidar el balance general de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

6 0 - Suministrar oportunamente todos los datos e informaciones para la 
elaboración del presupuesto anual de rentas y gastos de la Entidad, 
de los presupuestos adicionales y traslados que hay necesidad de 
hacer durante la vigencia ordinaria. 

7 . - Elaborar la declaración de renta y patrimonio de la Cámara de Co
mercio y presentarla al Director Financiero para su aprobación o 

8.- Por solicitud del Director Admini.strativo, efectuar la liquidación 
de las prestaciones sociales, legales y extralegales del personal. 

9. - Verificar los costos de funcionamiento de la Cámara de Comercio 
y presentar sus recomendaciones al Director Financiero. 

10.-

11 .-

12.-

13.-

Informar permanentemente al Director Financiero sobre todas las 
actividades que se están desarrollando en el Departamento de Con
tabilidad y presentar los informes correspondientes dentro de la 
periodicidad determinada. 

fv\antener una organización eficiente en el Departamento de Contabt 
ltdad con personal técnicamente capacitado para cumplir con sus -
funciones. 

Colaborar con las demás dependencias de la Cámara, cuando su 
intervención sea solicitada.' 

Ejecutar los trabajos o estudios especiales asignados por la Sub -
gerencia Financiera, cuando le sean so lici.tados. 
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CAIVIARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

Manual de Funciones 

Dirección : Financiera 

Tesorería 

TÍtulo del Cargo Tesorero 

FUNCION BASICA 

Es directamente responsable ar-~te el Director Financiero de la custodia de 
los bienes de la Entidad, de recaudar los fondos por el concepto del pago 
de servicios, de la utit ización de especies fiscales y de efectuar los pagos 
correspondientes a las obligaciones de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

ORGANIZACIOI·.J 

Caja 
Pagadur(a 
Cobranzas 

PERSONAL A SU CARGO 

Auxiliares 

RESPONSABILIDADES 

1.- Recaudar los ingresos c..orrespondientes a derechos pagados por 
los servicios que la Cámara de Comercio presta y por La uti 1 iza 
ción de especies fiscaleso 
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2.- Hacer consignaciones y traslados en los Bancos de acuerdo con las 
instrucciones del Director Financiero. 

G.- Mantener registros actualizados de las obligaciones de la Cámara 
de Comercio, especificando su valor y fechas de vencimiento. 

4.- Efectuar los pagos por todos los conceptos de acuerdo con los pr~ 
cedimientos establecidos. 

5.- Mantener registros actualizados sobre el movimiento y situación 
de fondos. 

6.- Verificar ·peri.odicamente el movimiento de la caja. 

7.- Mantener permanentemente informado al Director Financiero sobre 
el movimiento de fondos y estado de Tesorería . 

8.- Ejercer la custodia y control de todos los bienes de la Cárrara de 
Comercio. 

9.- Ejercer la custodia, manejo y utilización de las especies fiscales 
er. posesión de la Cámara de Comercio. 

10.- Atender al manejo de todo lo relacionado con po'lizas de seguros, 
ejercer la custodia y mantener el registro permanentemente actu~ 
lizado. 

11.- Firmar conjuntamente con el Revisor Fiscal todos los cheques que 
se giren. 

12.- Recopilar los presupuestos parciales de cada dependencia para la 
elabot~aci.Ón del presupuesto anual y presentarlos al Director Finan 
ciero. 
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15.-

16.-

17.-

18.-

20.-

21 .-

22.-

Controlar la ejecución presupuesta\ y presentar al Director Finan
ciero todos los informes periÓdicos sobre su cumpli.mi.ento. 

Tramitar todo lo relacionado con cheques devueltos. 

Controlar el funcionamiento de las cajas menores y verificar la uti-
1 ización de los fondos. 

Reponer los fondos de las cajas menores con la autorización del 
Director Financiero. 

Controlar el movimiento de la máquina ·tranqueadora del impuesto 
del timbre nacional. 

Con la autorización del Director Financiero hacer los pagos corre~ 
pondientes a la compra de valores destinados a inversiones y hacer 
el depósito de custodia. 

Ordenar la elaboración de la nómina para el pago de los sueldos de 
todo el personal y de las prestaciones legales y extralegales. 

Mantener informado al Director Financiero sobre todas las activida 
des que se estén desarrollando en la Tesorería y presentar los infor 
mes establecidos con la periodicidad establecida. 

Mantener la disciplina entre todo el personal de su dependencia de 
acuerdo con las normas del reglamento de trabajo vigente. 

Colaborar con las demás dependencias de la Cámara de Comercio, 
siempre que su intervención sea solicitada. 
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15.-

16.-

17.-

18.-

20.-

22.-

Controlar la ejecución presupuestal y presentar al Director Finan
ciero todos los informes periódicos sobre su cumplimi.ento. 

Tramitar todo lo relacionado con cheques devue ltos. 

Controlar el funcionamiento de las cajas menores y verifi.car la uti-
1 ización de los fondos. 

Reponer los fondos de las cajas menores con la autorización del 
Director Financiero. 

Controlar el movimiento de la máquina °franqueadora del impuesto 
del timbre nacional. 

Con la autorización de 1 Director Financiero hacer los pagos corre~ 
pondientes a la compra de valores destinados a inversiones y hacer 
el depósito de custodia. 

Ordenar la elaboración de la nómina para el pago de los sueldos de 
todo el personal y de las prestaciones legales y extralegales. 

Mantener informado al Director Financiero sobre todas las activida 
des que se estén desarrollando en la Tesorería y presentar los infor 
mes establecidos con la periodicidad establecida. 

Mantener la disciplina entre todo el personal de su dependencia de 
acuerdo con las normas del reglamento de trabajo vigente. 

Colaborar con las demás dependencias de la Cámara de Comercio, 
siempre que su intervención sea solicitada. 



SESORIA INDUSTRIAL 

24.-

C ON S ULTORES D E GERENCIA .22-4 

Mantener una organización eficiente en la Tesorer(a, con personal 
capacitado técnicamente para cumplir sus funciones. 

Ejecutar todos los trabajos especiales que le sean asignados por el 
Director Financiero. 

SESORIA INDUSTRIAL 

24.-

CONSULTORES DE GERENCI" .22-4 

Mantener una organización eficiente en la Tesorer(a, con personal 
capacitado técnicamente para cumpl ir sus funciones. 

Ejecutar todos los trabajos especiales que le sean asignados por el 
Director Financiero. 



ASESORIA INDUSTRIAL 

INGENIEROS CONSULTORES OE GERENCIA 23-1 

CAfv\ARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

Manual de Funciones 

Dirección : Financiera 

Secci6n : Compras y Almacenes 

TÍtulo del Cargo Auxiliar de Compras y Almacenes 

FUNCION BASICA 

Es directamente resp:msab le ante el Director Financiero de mantener las 

existencias de elementos necesarios para el funcionamiento normal de la 

Cámara de Comercio de Bogotá y de hacer las entregas correspondientes 

oportunamente cuando le sean solicitadas debidamente autorizadas. 

ORGANIZACION INTERNA 

Recibo y Despacho 
Kardex de existencias 
Contabilidad de almacén 

RESPONSABILIDADES 

1.- Tramitar solicitudes de adquisición de elementos para uso y repo

sici.Ón de existencias de acuerdo con las necesidades de funciona -

miento en las dependencias de la Cámara, de acuerdo con las nor

mas que rijan el procedimiento de compras. 

2.- Organizar el recibo de los elementos y asegurar que se cumplan 

las especificaciones prometidas en cantidad y calidad. Pasar la 

información al Tesorero. 

ASESORIA INDUSTRIAL 

INGENIEROS CONSULTORES OE GERENCIA 
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CAfv\ARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

Manual de Funciones 

Dirección: Financi.era 

Secci6n : Compras y Almacenes 

Título de 1 Cargo Auxiliar de Compras y Almacenes 

FUNCION BASICA 

Es directamente resp:msab le ante el Director Financiero de mantener las 
existencias de elementos necesarios para el funcionamiento normal de la 
Cámara de Comercio de Bogotá y de hacer las entregas correspondientes 
oportunamente cuando le sean sel icitadas debidamente autorizadas. 

ORGANIZACION INTERNA 

Recibo y Despacho 
Kardex de existencias 
Contabilidad de almacén 

RESPONSAB! LIDADES 

1.- Tramitar solicitudes de adquisici.ón de elementos para uso y repo
sici.ón de existenci.as de acuerdo con las necesidades de funciona
miento en las dependencias de la Cámara, de acuerdo con las nor
mas que rijan el procedimiento de compras. 

:2. - Organizar el reci.bo de los elementos y asegurar que se cumplan 
las especificaciones prometi.das en cantidad y cal idad. Pasar la 
informaci6n al Tesorero. 



ASESORIA INDUSTRIAL 
INGENIEROS CONSULTORES DE GERENCIA 

23-1 

3.- Llevar registros actualizados y exactos del movimiento del 
Almacén. 

·4.- Almacenar los elementos convenientemente, teniendo en cuenta 
las normas vigentes de seguridad y las características de cada 
elemento. 

5.- Ejercer la custodia del almacén y prevenir sustracciones o pedJ. 
dos para uso no autorizado . 

6.-- Organizar el despacho oportuno de los pedidos de los usuarios 
para no perjudicar el trabajo o el servicio al público. 

7.- Implantar un sistema de reposiciÓn de existencias, uti li.zando el 
sistema de niveles de reposición, para determinar cuando se 
deben hacer los pedidos. 

8.-

9.-

10.-

11.-

12.-

Presentar informes periodicos contables y estadísticos del movi
miento del almacén en los cuales se pueda evaluar su funcionamien 
to. 

Efectuar inventarios físicos para verificar la exactitud de los re
gistros y el estado de los elementos, cumpliendo con las normas 
establecidas para el caso. 

Controlar de acuerdo con el Director Financiero el proceso de 
compra para evitar que se produzcan existencias de elementos 
obsoletos . 

Mantener permanentemente actualizado el catálogo de elementos. 

Colaborar con la contabilidad en e l cumplimiento de las normas 
que rijan los movimientos contables de almacén. 

ASESORIA INDUSTRIAL 
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3.- Llevar registros actualizados y exactos del movimiento del 
Almacén. 

'4.- Almacenar los elementos convenientemente, teniendo en cuenta 
las normas vigentes de seguridad y las características de cada 
elemento. 

5.- Ejercer la custodia del almacén y prevenir sustracciones o pedJ. 
dos para uso no autorizado. 

6.-- Organizar el despacho oportuno de los pedidos de los usuarios 
para no perjudicar el trabajo o el servicio al púb lico. 

7. - Implantar un sistema de reposición de existencias, utilizando el 
sistema de niveles de reposición, para determinar cuando se 
deben hacer los pedidos. 

8.-

9.-

10 0 -

11. -

12.-

Presentar informes periodicos contables y estadísticos del movi
miento del almacén en los cuales se pueda evaluar su funcionamien 
too 

Efectuar inventarios físicos para verificar la exactitud de los re
gistros y el estado de los elementos, cumpliendo con las normas 
estab lec idas para e 1 caso. 

Controlar de acuerdo con el Director Financiero el proceso de 
compra para evitar que se produzcan existencias de elementos 
obsoletos . 

Mantener permanentemente actualizado el catálogo de elementos. 

Colaborar con la contabilidad en e l cumplimiento de las normas 
que rijan los movimientos contables de almacén. 



ASESORIA INDUSTRIAL 

INGENIEROS CONSUL TDRES DE GERENCIA 23-2 

13.-

14.-

16.-

Mantener permanentemente informado al Director Financiero 
sobr~ las actividades de compras, almacén y suministro de 
elementos • . 

Cumplir con las normas disciplinarias en su trabajo, de acuer 
do con lo establecido en el Reglamento de su trabajo de la cá= 
mara. 

Colaborar con todas las demás dependencias de la Empresa 
cuando su intervención sea solicitada. 

Ejecutar los trabajos especiales que le sean asignados por el 
Director Financiero. 

ASESORIA INDUSTRIAL 

INGENIEROS CONSUL TDRES DE GERENCIA 23 -2 

13.-

14.-

16 0 -

Mantener permanentemente informado al Director Financiero 
sobr~ las actividades de compras, almacén y suministro de 
elementos • . 

Cumplir con las normas disciplinarias en su trabajo, de acuer 
do con lo establecido en el Reglamento de su trabajo de la Cá= 
mara. 

Colaborar con todas las demás dependencias de la Empresa 
cuando su intervención sea solicitada. 

Ejecutar los trabajos especiales que le sean asignados por el 
Director Financiero o 



ASESORIA INDUSTRIAL 

INGENIEROS CONSULTORES DE GERENCIA 
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e 

CAMA.RA DE COMERCIO DE BOGOTA. 

f'../4arual de Funciones 

Secretar(a General 

Dirección : Servicios Legales 

FUNCION BASICA 

Es directamente responsable ante el Secretario General de la Cámara de 
Comercio de Bogotá, de llevar eficientemente el Registro Mercantil y de 
certificar oportunamente sobre los actos y documentos en él inscritos. 

ORGANIZACION 

Oepto. de Recibo y Entrega de Documentos 
Oepto. de Procesamiento 
Abogados 
Archivo de Documentos 

PERSONAL A SU CARGO 

Supervisor del Depto. de Recibo y entrega de documentos 
Supervisor de Pr'Ocesamiento 
Abogados 
Jefe de Archivo 

RESPONSABILIDAD ES 

1.- Ordenar el recibo de documentos para efectuar su inscripción en 
los libros del Registro Mercantil de acuerdo con las normas esta
blecidas en el CÓdigo de Comercio vigente. 

ASESORIA INDUSTRIAL 
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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA· 

f'...¡4arual de Funciones 

Secretar(a General 

Dirección: Servicios Legales 

FUNCION BASICA 

Es directamente responsable ante el Secretario General de la Cámara de 
Comercio de Bogotá, de llevar eficientemente el Registro Mercantil y de 
certificar oportunamente sobre los actos y documentos en él inscritos. 

ORGANlZACION 

Depto. de Reci.bo y Entrega de Documentos 
Oepto. de Procesamiento 
Abogados 
Archi va de Documentos 

PERSONAL A SU CARGO 

Supervisor del Depto. de Recibo y entrega de documentos 
Supervisor de Pr'Ocesamiento 
Abogados 
Jefe de Archivo 

R ESPONSABI LIDAD ES 

1.- Ordenar el recibo de documentos para efectuar su inscripción en 
los libros del Registro Mercantil de acuerdo con las normas esta
blecidas en el Código de Comercio vigente. 



SESORIA INDUSTRIAL 
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2.- Efectuar la revisión correspondiente de cada documento para de
terminél.r si. cumple todas las normas legales para que sea inscrito. 

3.,- Ordenar la inscripción de documentos y libros y colocar los sellos 
correspondientes siguiendo el orden sucesivo. 

4.- Ordenar un extracto de cada documento para que sea publicado en 
el bolet(n de la Cámara de Comercio y para elaborar la tarjeta 
correspondiente para el Kardex. 

5.- Ordenar el archivo de los documentos inscritos de tal manera que 
estén disponibles para su consulta inmediata. 

6.- Recibir las solicitudes de certificación presentadas a ~a Cámara de 
Comercio. 

a.-

9.-

10.-

Ordenar y controlar todos los trámites necesarios para la. expedi
ción de las certificaciones solicitadas. 

Ordenar y controlar que en el archivo se entreguen oportunamente 
los documentos necesarios para la confrontación en el Kardex. 

Distribuir entre los abogados bajo su dirección inmedia ta los docu 
mentos confrontados en el Kardex para su estudio lega l. 

Controlar y coordinar el trabajo de los abogados desde el punto de 
vista de 1 e studio y de su rend1miento. 

Ordenar y controlar la trascripción mecanografiada de las certifi 
caciones elaboradas por los abogados. 

SESORIA INDUSTRIAL 
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2. - Efectuar la revisión correspondiente de cada documento para de
terminél.r si cumple todas las normas legales para que sea inscrito. 

3 .. - Ordenar la inscripción de documentos y libros y colocar los sellos 
correspondientes siguiendo el orden sucesivo. 

4.- Ordenar un extracto de cada documento para que sea publicado en 
el bolet(n de la Cámara de Comercio y para elaborar la tarjeta 
correspond iente para el Kardex o 

5.- Ordenar el archivo de los documentos inscritos de tal manera que 
estén disponibles para su consulta inmediata. 

6. - Recibir las so licitudes de certificación presentadas a ~a Cámara de 
Comercio. 

8.-

9.-

10.-

Ordenar y controlar todos los trámites necesarios para la. expedi
ción de las certificaciones solicitadas. 

Ordenar y controlar que en el archivo se entreguen oportunamente 
los documentos necesarios para la confrontación en el Kardex. 

Distribuir entre los abogados bajo su dirección i.nmedia ta los docu 
mentas confron tados en el Kardex para su estud io lega l. 

Controlar y coordinar el trabajo de los abogados desde el punto de 
vista de J e studio y de su rendImiento. 

Ordenar y controlar la trascripción mecanografiada de las certifi 
cacion8s elaboradas por los abogados. 
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12.-

17.-

18.-

19.-

20.-

21.-

Ordenar y controlar la trascripción mecanografiada de los docu
mentos que no tienen que pasar al estudio de los abogados. 

En colaboración con la Tesorería controlar la uti li.zación de las 
especies fiscales que debe llevar cada documento. 

Por delegación del Secretario General, legalizar con su firma la 
expedición de los certificados procesados. 

Ordenar y controlar la entrega de certificadoso 

Ordenar el recibo de los libros mercantiles para inscripción y fi.!:, 
marlos por delegación del Secretario General. 

Tramitar y evacuar toda la correspondencia que se relacione con 
e 1 registro mercanti 1. 

Atender y solucionar las consultas que se le formulen en relación 
con problemas o dudas del registro mercantil. 

1\,'?.ntener organizados técnicamente el archivo y los Kardex para 
su consulta inmediata. 

Elaborar el presupuesto anual de gastos de funcionamiento de la 
Dirección de Servicios Legales y presentarlo al Depto. de Teso
rer(a de la Dirección Financiera, para la elaborac~Ón del presu
puesto general de la Cámara de Comercio. 

Informar permanentemente al Secretario General sobre las activ_! 
dades que se están desarrollando en la DirecciC:Sn de Servicios Le
gales y presentar oportunamente los informes periódicos establecí 
dos. 

"SESORIA INDUSTRIAL 

tNGENIEROS 

12.-

17.-

18.-

19.-

20.-

21.-

CONSUL TORES DE GERENCIA 
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Ordenar y controlar la trascripción mecanografiada de los docu -
mentos que no tienen que pasar al estudio de los abogados. 

En colaboraci6n con la Tesorería controlar la uti li.zación de las 
especies fi.scales que debe llevar cada documento. 

Por delegación del Secretario General, legalizar con su fi.rma la 
expedición de los certificados procesados. 

Ordenar y controlar la entrega de certificados o 

Ordenar el recibo de los libros mercantiles para inscripción y fi.!:, 
marlos por delegación del Secretario General. 

Tramitar y evacuar toda la correspondencia que se relacione con 
e 1 registro mercantil. 

Atender y solucionar las consultas que se le formulen en relación 
con problemas o dudas del registro mercantil. 

""3.ntener organizados técnicamente el archivo y los Kardex para 
su consulta inmediata. 

Elaborar el presupuesto anual de gastos de funcionamiento de la 
Dirección de Servicios Legales y presentarlo al Depto. de Teso
rer(a de la Dirección Financiera, para la elaborac~ón del presu
puesto general de la Cámara de Comercio. 

Informar' permanentemente al Secretario General sobre las activ,J. 
dades que se están desarrollando en la Direccic:5n de Servicios Le
gales y presentar oportunamente los informes periódicos establecí 
dos. 
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23.-

24.-

., 

Mantener la disciplina entre todo el personal de su dependencia de 
acuerco con las normas establecidas en el reglamento de trabajo 
vigente. 

Colaborar con las demás dependencias de la Cámara de Comercio 
cuando su participación sea solicitada. 

Ejecutar todos los estudios y trabajos especiales que le sean asig
nados por el Secretario General o 
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23.-

24.-

.; 

Mantener la discipl ina entre todo el personal de su dependencia de 
acuerco con las normas establecidas en el reglamento de trabajo 
vigente. 

Co laborar con las demás dependencias de la Cámara de Comercio 
cuando su participación sea solicitada. 

Ejecutar todos los estudios y trabajos especiales que le sean asig
nados por e 1 Secretario General o 
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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

Manual de Funciones 

Dirección : Servicios Legales 

Departamento Recibo y Entrega de Documentos 

T(tulo del Cargo Supervisor 

FUNCION BASICA 

Es directamente responsable ante el Director de Servicios Legales, de 
recibir las solicitudes para la expedición de documentos y de entregar
los para su procesamiento dentro de la periodicidad diat~ia establecida, 
además debe mantener la disciplina entre su personal y conseguir la ef2 
cienci.a necesaria para cumplir con los tiempos prometidos. 

ORGANIZACION 

Recibo de Solicitudes 
Recibo de Documentos para inscripción 
Recibo e inscripción de libros mercantiles 
Entrega de Documentos 

PERSONALA SU CARGO 

Auxiliares 

RESPONSABILIDADES 

1.- Elaborar los certificados de origen de acuer·do con los procedi
mientos establecidos. 

SESORIA INDUSTRIAL 
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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

Manual de Funciones 

Dirección: Servicios Legales 

Departamento Recibo y Entrega de Documentos 

T(tulo del Cargo Supervisor 

FUNCION BASICA 

Es directamente responsable ante el Director de Servicios Legales, de 
recibIr las solicitudes para la expedición de documentos y de entregar
los para su procesamiento dentro de la periodicidad dial~i¿:¡, establecida, 
además debe mantener la disciplina entre su personal y conseguir la e12 
cienci.a necesaria para cumplir con los tiempos prometidos. 

ORGANIZACION 

Recibo de Solicitudes 
Recibo de Documentos para inscripción 
Recibo e inscripción de libros mercantiles 
Entrega de Documentos 

PERSONAL A SU CARGO 

Auxiliares 

RESPONSABJLIDADES 

1. - Elaborar los certificados de origen de acuer'do con los procedi
mientos establecidos. 
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2.-

5.-

6.-

9.-

10.-

11 .-

Elaborar las estad(sticas de certificaciones e inscripciones y 
entregarlas al Director de Servicios Legales. 

Planear y organizar el trabajo en todas las secciones del Departa
mento : recibos, entregas y Kardex. 

Hacer los pedidos de elementos de funcionamiento al almacén, hacer 
el suministro oportuno y controlar su utilización. 

Localizar el personal de acuerdo con el volumen de trabajo. 

Mantener siempre completas las l(neas y puestos de trabajo que 
atienden directamente al pÚblico. 

Controlar que se informe al pÚblico cómo deben diligenciarse corre~ 
tamente las solicitudes y documentos que van a entrar al Depto. 

Controlar que se de siempre información correcta sobre el estado 
de certificación y documentos en trámite. 

Controlar que la confrontación de la información de las solicitudes 
de certificados ccrrespc nda con la información guardada en el Kar
dex~ para prevenir trabajo inútil y reclamos del público . 

Controlar que los empleados encargados de diligenciar lus solicitu
des lo hagan correctament:e. 

Controlar que los Kardex de Sociedades y de Registro Mercantil 
se mantengan permanentemente actualizados y en caso de conges
tión tomar las medidas necesarias. 
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2.-

5.-

6.-

9.-

10.-

11.-

Elaborar las estad(sticas de certi.ficaci.ones e inscripciones y 
entregarlas al Director de Servicios Legales. 

Planear y organizar el trabajo en todas las secciones del Departa
mento : recibos, entregas y Kardex o 

Hacer los pedidos de elementos de funcionamiento al almacén, hacer 
el suministro oportuno y controlar su utilizaci6n o 

Localizar el personal de acuerdo con el volumen de trabajo. 

Mantener siempre completas las l(neas y puestos de trabajo que 
atienden directamente al púb lico. 

Controlar que se informe al público cómo deben diligenciarse corr~ 
tamente las solicitudes y documentos que van a entrar al Deptoo 

Controlar que se de siempre información correcta sobre el estado 
de certificaci6n y documentos en trámite. 

Controlar que la confrontación de la informaci6n de las solicitudes 
de certificados ccrrespcnda con la información guardada en el Kar
dex~ para prevenir trabajo inútU y reclamos del público. 

Contro lar que los emp leados encargados de dO igenciar lus so lici tu
des 10 hagan correctament:e o 

Controlar que los Karde x de Sociedades y de Registro Mercanti.l 
se mantengan permanentemente actualizados y en caso de conges -
ti6n tomar las medidas necesari.as o 



-
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12.-

13.-

14.-

15.-

17.-

18.-

19.-

Controlar que las solicitudes para certificación y los documentos 
para inscripción se entreguen oportunamente de acuerdo con los 
honorarios establecidos ( 11 a m. 1 pm. 5 pm . ) 

Verificar con e l Depto. de Procesamiento el estado y lugar en 
donde se encuentran las solicitudes y documentos en mora, y en 
coordinación con la super v isora tomar las medidas necesarias para 
cumplir las fechas prometidas de entrega. 

Cuando las solicitudes y certificados estén sufriendo demoras inde
terminadas en el Depto. de Abogados, comunicar al Director de Se!:_ 
vicios Legales para que él tome las medidas necesarias oportuname!2 
te .. 

Solicitar al Depto. de Procesamiento de certificados e inscripción de 
documentos que se hagan los repartos dentro del tiempo, para cum
pl ir las fechas de promesa de entregas. 

Recibir toda las certificaciones y documentos procesados para su en
trega y organizar un sistema eficiente de atención ai pÚblico. 

Atender lo s reclamos que se hacen sobre certificados y documentos, 
identificar los errores y de acue rdo con c a da caso consu ltar con el 
Director de Servicios Legales para que orde.ne la corrección inmedia 
ta o de nuevo seguir el conducto regular. 

Ordenar y verificar que toda la certificación y la documentación cuan 
do son devueltas de nuevo para su entrega, se organicen numéricamen 
te, de tal manera que la acción de la entrega se haga inmediatamente-: 

Controlar que el trabajo del personal sea eficiente y mantener de acuer 
do con el reglamento de trabajo la disciplina y el orden en todas las 
dependencias a su cargo. 
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12.-

13.-

14,-

15.-

17.-

18.-

19.-

Controlar que las solicitudes para certificación y los documentos 
para inscripción se entreguen oportunamente de acuerdo con los 
honorarios estab lec idos (11 am. 1 pm. 5 pm. ) 

Verificar con el Depto. de Procesamiento el estado y lugar en 
donde se encuentran las solicitudes y documentos en mora, y en 
coordinación con la supervisora tomar las medidas necesarias para 
cump lir las fechas prometidas de entrega. 

Cuando las solicitudes y certificados estén sufri.endo demoras inde
terminadas en el Depto o de Abogados, comunicar al Director de Se!:. 
vicios Legales para que él tome las medidas necesarias oportuname!2 

te" 

Solicitar al Depto. de Procesamiento de certificados e inscripción de 
documentos que se hagan los repartos dentro del tiempo, para cum -
pI ir las fechas de promesa de entregas o 

Recibir toda las certificaciones y documentos procesados para su en
trega y organizar un sistema eficiente de atención al públ ico. 

Atender lo s reclamos que se hacen sobre certificados y documentos, 
identificar los errores y de acue rdo con c a da caso consu ltar con el 
Director de Servicios Legales para que orde.ne la corrección i.nmedia 
ta o de nuevo seguir el conducto regular. 

Ordenar y verifi.car que toda la certificación y la documentación cuan 
do son devueltas de nuevo para su entrega, se organicen numéricamen 
te, de tal manera que la acción de la entrega se haga inmediatamente-:-

Controlar que el trabajo del personal sea eficiente y mantener de acuer 
do con el reglamento de trabajo la disciplina y el orden en todas las 
dependencias a su cargo. 



SESORIA INDUSTRIAL 

NGI:':NIEROS CDN S lJL ,. O RE S D é: GERCNCIA 

20.-

21.-

22.-

23.-

24.-

31-4 

.; 

Di:--igi.r el recibo de libros mercantiles y ordenar su diligencia
miento, poner los sellos, prepararlos para la firma y hacer la 
entrega dentro del tiempo predeterminado. 

tv'\antener permanentemente informado al Director de Servicios 
Legales sobre todas las actividades que se están desarrollando 
en su Departamento. 

1\/antener la disciplina entre el personal a su cargo de acuerdo 
con las normas establecidas en el Reglamento de trabajo. 

Prestar su colaboración a las demás dependencias de la Cámara 
cuando su interve nción sea solicitada . 

E j ecutar todos aquellos trabajos espe ciales que le sean asigna
dos por el Director de Servicios Legales. 

SESORIA INDUSTRIAL 

CONSlJL ,. ORES D é: GEReNCIA 

20.-

21.-

22.-

23.-

24.-

31-4 

.; 

Di:--ig ir el recibo de libros mercantiles y ordenar su dil igencia
miento, poner los sellos, prepararlos para la firma y hacer la 
entrega dentro del tiempo predeterminado. 

f\.Ilantener permanentemente inFormado al Director de Servicios 
Legales sobre todas las actividades que se están desarrollando 
en su Departamento. 

f\lantener la disciplina entre el personal a su cargo de acuerdo 
con las normas establecidas en el Reglamento de trabajo. 

Prestar su colaboración a las demás dependenc ias de la Cámara 
cuando su intervención sea solicitada. 

Ejecutar todos aquellos trabajos especiales que le sean asigna
dos por el Director de Servicios Legales. 



ASESORIA INDUSTRIAL 

INGENIEROS CONSULTORES DE GERENCIA 
32-1 

CAMARA DE COMERCIÓ DE BOGOTA 

Manua 1 de Funciones 

Dirección : Servicios Legales 

Departamento : • Procesamiento 

T(tulo del Cargo : Supervisor 

FUN CION BASI CA 

Es directamente responsable ante e 1 Director de Servicios Legales de pro
cesar oportunamente todas las solicitudes de certificados y de ordenar y 
verificar las inscripciones de la documentación que se recibe, además de 
mantener la disciplina y conseguir la eficiencia necesaria pe.ra cumplir de!2 
tro del tiempo prometido. 

ORGANIZACION Y PERSONAL A SU CARGO 

Auxiliares 
Mecanógrafas 

RESPONSABILIDADES 

1.- Recibir y clasificar las solicitudes y documentos que llegan al Depto. 
para procesamiento. 

2.- Repartir oportunamente el trabajo de acuerdo con la ruta que debe 
seguir cada solicitud. 

3.- Seleccionar las solici.tudes de certificación que deben pasar a los 
abogados y enviarlas para el visto bueno del Director para que 
este haga la distribución según su criterio. 

ASESORIA INDUSTRIAL 

INGENIEROS CONSULTORES DE GERENCIA 
32-1 

CAMARA DE COMERCiÓ DE BOGOTA 

Manua 1 de Funciones 

Dirección: Servicios Legales 

Departamento:. Procesamiento 

T(tulo del Cargo: Supervisor 

FUN CION BASI CA 

Es directamente responsable ante e 1 Director de Servicios Legales de pro
cesar oportunamente todas las sol icitudes de certificados y de ordenar y 
verificar las inscripciones de la documentación que se recibe, además de 
mantener la disciplina y conseguir la eficiencia necesaria pe.ra cumplir de!2 
tro del tiempo prometido. 

ORGANIZACION y PERSONA L A SU CARGO 

Auxiliares 
Mecanógrafas 

RESPONSABILIDADES 

1 ,,- Recibir y clasificar las solicitudes y documentos que llegan al Depto. 
para procesamiento. 

2. - Repartir oportunamente el trabajo de acuerdo con la ruta que debe 
seguir cada sol icitud. 

3.- Seleccionar las solici.tudes de certi.ficación que deben pasar a los 
abogados y enviarlas para el visto bueno del Director para que 
este haga la distribución según su criterio. 



ASESORIA INDUSTRIAL 

INGENIEROS CONSULTORCS DE GCRENCIA 
32-2 

4.- Distribuir oportunamente todos los documentos pat~a inscripción 

6.-

7.-

8.-

9.-

10.-

11.-

12.-

y verificar que la función se cumpla correcta y eficientemente para 
enviarlos al archivo. 

Ordenar oportunamente la trascripción mecanografiada de los cer
tificados solicitados. 

Recibir el trabajo de las mecanógrafas y hacer los chequeos selec
tivos correspondientes, de presentación, trascripción exacta y eva 
tuar el rendimiento de la operación o -

Ot~denar lá corrección o repetición total de los certificados que 
encuentre mal elaborados según el chequeo selectivo verificado. 

Efectuar los pedidos de especies fiscales a la Tesorer(a y contro
lar permanentemente su correcta util izaci.Ón. 

Hacer la entrega de certificados procesados al Depto o de Rectbo y 
entrega, dentro de la periodicidad diaria establecidao 

Ordenar y verifi.car la trascripción de atribuciones de los repre
sentantes legales, de acuerdo con las instrucciones exactas de los 
abogados. 

Rendir informes periÓdicos al Director de Servicios Legales sobre 
el tiempo de entrada y sal ida de los documentos sometidos para el 
estudio de los abogados y comunicarle cualquier demora que esté 
paralizando el flujo en el proceso. 

Determinar de acuerdo con el Director, la utilización de la máqu_! 
na Xerox y de los mimeografos para la copia de cer-tificados. 

ASESORIA INDUSTRIAL 

INGENIEROS CONSULTORCS DE GCRENCIA 
32-2 

4.- Distribuir oportunamente todos los documentos pat~a inscripción 

6.-

7.-

8.-

9.-

10.-

11.-

12.-

y verificar que la función se cumpla correcta y efici.entemente para 
enviarlos al archivo. 

Ordenar oportunamente la trascripción mecanografiada de los cer
tificados solicitados. 

Recibir el trabajo de las mecanógrafas y hacer los chequeos selec
tivos correspondientes, de presentación, trascripción exacta y eva 
luar e 1 rendimiento de la operación o -

Ol~denar lá corrección o repetición total de los certificados que 
encuentre mal elaborados según el chequeo selectivo verificado. 

Efectuar los pedidos de especies fiscales a la Tesorer(a y contro
lar permanentemente su correcta utilización. 

Hacer la entrega de certificados procesados al Depto o de Rectbo y 
entrega, dentro de la periodicidad diaria establecida o 

Ordenar y veri.ficar la trascripción de atribuciones de los repre
sentantes legales, de acuerdo con las instrucciones exactas de los 
abogados. 

Rendir i.nformes periódicos al Director de Servicios Legales sobre 
el tiempo de entrada y salida de los documentos sornetidos para el 
estudio de los abogados y comunicarle cualquier demora que esté 
paralizando el flujo en e 1 proceso. 

Determinar de acuerdo con el Director, la utilización de la máqui 
na Xerox y de los mimeografos para la copia de cet'tificados. 



ASESORIA INDUSTRIAL 

INGENIEROS CONSULTORES DE GERENCIA 32-3 

13.- Mantener la disci.plina entre todo el personal de su dependencia de 
acuerdo con el reglamento de trabajo vigente 

Mantener permanentemente informado al Director de Servicios 
Legales sobre todas las actividades que se están desarrollando en 
su Depto. y presentar los informes correspondientes cumpliendo 
con la periodicidad determinada. 

Colaborar con las demás dependencias de la Cámara de Comercio 
de Bogotá, cuando su intervención sea solicitada. 

Mantener una organización eficiente en el Departamento con perso
nal técnicamente capacitado para cumplir con sus funciones. 

ASESORIA INDUSTRIAL 

INGl.NIEROS CONSULTORES DE GERENCIA 32-3 

13.- Mantener la disdplina entre todo el personal de su dependencia de 
acuerdo con el reglamento de trabajo vigente 

Mantener permanentemente informado al Director de Servicios 
Legales sobre todas las actividades que se están desarrollando en 
su Depto. y presentar los informes correspondientes cumpliendo 
con la periodicidad determinada. 

Colaborar con las demás dependencias de la Cámara de Comercio 
de Bogotá, cuando su i.ntervención sea solicitada. 

Mantener una organización eficiente en el Departamento con perso
nal técnicamente capacitado para cumplir con sus funciones. 



ASI:SORIA INDUSTRIAL 

ll,jG ENIEROS CONSULTORES OC GERENCIA 33-1 

CAIV\ARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

Manúal de Funciones 

Dirección : Servicios Legales 

Abogado de Certi.fi.caci.ones 

FUNCION BASICA 

Es directamente responsable ante el Director de Servicios Legales de estu 

di.ar la documentación necesaria para la elaboración de certificados sobr"8 

lo inscrito en el Registro Mercantil. 

RESPONSABILIDADES 

1 .- Estudiar oportunamente la documentación que le llega del archivo 

previamente seleccionada, con la solicitud de certificación y de 

acuerdo con lo solicitado en ella. 

2.- Simplificar el texto de la documentación, si. fuere el caso, extrae 

tando los datos fundamentales que exige la ley para la expedición
del certificado. 

3.- Adicionar las muestras de certificados con los nuevos actos jurí
dicos que deben ser incluidos en ellas. 

4.- Revisar las muestras para determinar si. no existe ningún error 
que pueda afectar el contenido del certificado. 

ASESORIA INDUSTRIAL 

"~GENIEROS CONSULTORES OC GERENCIA 33-1 

CAlVARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

Manúal de Funciones 

Dirección: Servicios Legales 

Abogado de Certificaciones 

FUNCION BASICA 

Es directamente responsable ante el Director de Servicios Legales de estu 
diar la documentación necesaria para la elaboración de certificados sobr"8 
lo inscrito en el Regi.stro Mercantil. 

RESPONSABILIDADES 

1.- Estudiar oportunamente la documentación que le llega del archivo 
previamente seleccionada, con la solicitud de certificación y de 
acuerdo con lo solicitado en ella. 

2.- Simplificar el texto de la documentación, si fuere el caso, extrae 
tando los datos fundamentales que exige la ley para la expedición
del certificado. 

3.- Adicionar las muestras de certifi.cados con los nuevos actos jurí
dicos que deben ser incluidos en e llas. 

4. - Revisar las muestras para determinar si no existe ningún error 
que pueda afectar el contenido del certificado. 



ASESORIA INDUSTRIAL 

INGENI EROS CONSULTORES OC GLRENCIA 33-2 

5.- Elaborar oportunamente los certificados, de acuerdo con los térmi-· 
nos de entrega establecidos por la Cámara de Comercio y devolver
los al Depto. de Procesamiento para su tra.scripción mecanogr·afiada. 

6.- Devolver oportunamente al archivo toda la documentación que le fue 
remitida para estudio y elaboración de certificados, ·e liminando toda 
demora no justificada que pueda impedir la posibilidad de consulta 
inmediata. 

7.- Entregar oportunamente al Depto. de Procesamiento todas las solici
tudes recibidas, correspondientes a cada certificación, y especificar 
claramente la causa por la cual alguna no recibiÓ la tramitación corres 
pendiente. 

8.- Elaborar las certificaciones de acuerdo con la secuencia de entrada 
de las solicitudes y en ningún caso devolver al Depto. de Procesa
miento, trabajo avanzado sobre otro r ecibido anteriormente. Los 
certificados deben ser entregados de acuerdo con su orden de entra
da. 

9.-

11.-

Dar prelación oportuna a los certificados devueltos para cort'ección 
p.::>r errores que pudieron presentarse en el estudio de la documenta
ción, sin perjudicar el trabajo normal. 

Cada certificado elaborado por un abogado debe quedar claramente 
identificado con sus iniciales y la fecha de estudio antes de pasar al 
Depto. de Procesamiento. 

Llevar records actualizados del trabajo realizado de acuerdo con la 
secuencia de entrada y presentar informes al Director cuando éste 
los solicite. 

ASESORIA INDUSTRIAL 

INGENIEROS CONSULTORES OC GLRENCIA 33-2 

5 o - Elaborar oportunamente los certificados, de acuerdo con los térmi-
nos de entrega establecidos por la Cámara de Comercio y devolver
los al Depto. de Procesamiento para su trascripción mecanogr'afiada. 

6.- Devolver oportunamente al archivo toda la documentación que le fue 
remitida para estudio y elaboración de certificados, -eliminando toda 
demora no justificada que pueda impedir la posibil idad de consulta 
inmediata. 

7 0 - Entregar oportunamente al Depto. de Procesamiento todas las solici
tudes recibidas, correspondientes a cada certificación, y especificar 
claramente la causa por la cual alguna no recibió la tramitación corres 
pondiente. 

8.- Elaborar las certificaciones de acuerdo con la secuencia de entrada 
de las solicitudes y en ningún caso devolver al Depto. de Procesa -
miento, trabajo avanzado sobre otro recibido anteriormente. Los 
certificados deben ser entregados de acuerdo con su orden de entra
da. 

9.-

11 .-

Dar prelación oportuna a los certificados devueltos para cort'ección 
p.::>r errores que pudieron presentarse en el estudio de la documenta
ción, sin perjudicar el trabajo normal. 

Cada certificado e laborado por un abogado debe quedar claramente 
i.denti.ficado con sus iniciales y la fecha de estudio antes de pasar al 
Depto. de Procesam iento . 

Llevar records actualizados del trabajo realizado de acuerdo con la 
secuencia de entrada y presentar i.nformes al Director cuando éste 
los solicite. 



ASESORIA I NDUSTR I Al 
INGCNIE.ROS CONSULTORES DE GERENCIA 

12.-

13.-

14.-

15.-

33-3 

1\/lantener permanentemente informado al Director de Servicios Le
gales sobre las actividades que se están desarrollando y sobre los 
problemas que se presentan que pueden afectar la eficiencia del tra 
bajo. 

Cumplir con la disciplina de acuerdo con las normas establecidas 
en el Reglamento de trabajo de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Colaborar con las demás dependencias de la Entidad, cuando su 
intervención sea solicitada. 

Ejecutar los estudios y trabajos especiales que le sean asignados 
por su Jefe inmediato, el Director de Servicios Legales. 

ASESORtA I NDUSTR I AL 

INGENIE.ROS CONSULTORES DE GERENCIA 

12.-

13.-

14.-

15.-

33-3 

I\I\antener permanentemente informado al Di.rector de Servicios Le
gales sobre las actividades que se están desarrollando y sobre los 
problemas que se presentan que pueden afectar la efici.encia del tra 
bajo. 

Cumplir con la disciplina de acuerdo con las normas establecidas 
en el Reglamento de trabajo de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Colaborar con las demás dependencias de la Entidad, cuando su 
intervención sea solicitada. 

Ejecutar los estudi.os y trabajos especiales que le sean asignados 
por su Jefe inmediato, el Director de Servicios Legales. 



AStSORIA INDUSTRIAL 

INGENI EROS CONSULTORES D E GERENC IA 
34 --1 

CA/~RA DE COMERCIO DE BOGOTA 

Manual de Funciones 

Dirección Servicios Legales 

• • • .1' 

Abogado de Estudio de Documentos para m scr1.pc ton 
en e l Registro Mercantil 

FUNCION BASICA. 

Es directamente responsable ante el Director de Servicios Legales de estu -
diar toda l a documentación que e:~tra a la Cámara de Comercio de Bogotá , 
para inscripción en el R e gistr-o Mercantil de r.>Jaborar el texto que debe ir en 
el libro y en el boletín mensual. 

R ESPONSAB ILI DA DES 

1 ~- Estudiar opor tunamente la documentación que recibe y dar s.; visto 
bueno para la i.nscripci.Ón en el Registro Mercantil, y hacer· un ex
tracto claro pal~a la inscripción en el libt'O y para la publicación en 
el boletín mensuaL 

2.- Devolver· oportunamente a l Depto. de Recibo y Entrega de Docume~ 
tos toda la documentación visada para e l pago de los del~ echos cor
r espondientes. 

3.- En e l caso de documentación que no cumple con los r equerimientos 
legales para que se haga la inscripción, debe producir un memora~ 
do, en la hoja dü:;eñada para e l efecto, con las observacionc~; ctar'as 
del caso y devo lverlo inmedi.atarrl.cnte a l Depto . de Recibo y Entr'ega 
de documentos, para que sea oportunamente entregado al interesado 
y di l i9enci.ado cor'rec:t.amente. 

AS[SORIA I NDUSTR I AL 

INGENIEROS CONSULTORES DE GERENCIA 
34 -- 1 

CA/~RA DE COMERCIO DE BOGOTA 

Manual de Funci.ones 

Direcci.ón Servi.cios Legales 

• • • .I' 

Abogado de Estudio de Documentos para mscrlpc 10n 
en el Registro Mercantil 

FUNCION BASICA. 

Es directamente responsable ante el Director de Ser·vi.cios Legales de estu -
diar toda la documentaci.ón que e:1tra a la Cámara de Comercio de Bogotá, 
para i.nscripci.ón en el R e gistr-o Mercantil de elaborar el texto que debe ir en 
el libro yen el boletín mensual. 

R ESPONSAB ILI DADES 

1 ~- Estudi.ar oportunamente la documentaci.ón que reci.be y dar S-J vi.sto 
bueno para la i.nscripci.ón en el Registro Mercantil, y hacer' un ex
tracto claro pal~a la inscripci.ón en el libt'o y para la publicaci.ón en 
el boletín mensuaL 

2.- Devolver" oportunamente al Depto. de Reci.bo y Entrega de Documen 
tos toda la documentación vi.sada para el pago de los del~echos cor:
respondientes. 

3. - En e 1 caso de documentación que no cumple con los requerimientos 
legales para que se haga la inscripci.ón, debe produci.r un memora~ 
do, en la hoja di~'jeñada para el efecto, con las observacione~; clar'as 
del caso y devolverlo inmedi.atarJ'!.ünte al Depto. de Recibo y Ent('ega 
de docLlmentos, para que sea oportunamente entregado al i.nteresado 
y di li:genci.ado cor'rec:lamente. 



SESORIA INDUSTRIAl 

NGC.NIEROS CONSULTORES DE GERENCIA 

34 2 

o 

4•- Enviar oportunamente los extractos para su trascripción mecanogra
fiada y efectuar chequeos selectivos de la ver~aci.dad de las copias. 

5.- Verificar que las copias se envíen oportunamente al Centro de Publi 
caciones dentro del tiempo previsto para la armada y edición del bo
letín y así mismo al Depto. de Procesamiento para su tr-ascripción 
en las tarjetas de los libros. 

6.- Llevar records actualizados del trabajo real izado de acuerdo con 
la secuencia de entrada. 

7.-

9.-

10.-

Mantener permanentemente informado al Oir·ector de Servicios Le
gales sobre todas las actividades que se están desarrollando y sobre 
los problemas que se presentan y pueden afe ctar' la eficiencia del 
trabajo. 

Cumplir con la disciplina, de acuerdo con las normas establecidas 
en el Reglamento de trabajo de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Colaborar con las demás dependencias de la Entidad cuando su ínter 
vención sea solicitada. 

Ejecutar los estudios y trabajos especiales que le sean sol ici.tados 
por su Jefe inmediato, el Director de Servicios Legales. 

SESORIA INDUSTRIAL 

NGCNIEROS CONSULTORES DE GERENC'.A 

34 2 

o 

4. - Enviar oportunamente los extractos para su trascripción mecanogra
fiada y efectuar chequeos selectivos de la vel~aci.dad de las copias. 

5.- Verificar que las copias se envíen oportunamente al Centro de Publi 
caciones dentro del tiempo previsto para la armada y edi.ción del bo
letín y así mismo al Depto. de Procesamiento para su tr'ascripción 
en las tarjetas de los libros. 

6. - Llevar records actualizados de 1 trabajo realizado de acuerdo con 
la secuencia de entrada. 

7.-

9.-

10.-

Mantener permanentemente informado al Dir'ector de Servicios Le
gales sobre todas las actividades que se están desarrollando y sobre 
los problemas que se presentan y pueden afectar' la eficiencia del 
trabajo. 

Cumplir con la disci.plina, de acuerdo con las normas establecidas 
en el Reglamento de trabajo de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Colaborar con las demás dependencias de la Entidad cuando su inter 
vención sea sol icitada. 

Ejecutar los estudios y trabajos especiales que le sean sol icttados 
por su Jefe inmediato, el Di.rector de Servicios Legales. 



ASESORIA INDUSTRIAL 

INGE:NIERQS CONSUL TORr,:S DE GERENCIA 

35-1 

CAf"....'ARA DE COMERCIO DE BOGOTA . 

Manual de Funciones 

Dirección Servicios Legales 

Archivo 

T (tu lo del Cargo Jefe de Archivo 

FUNCION BASICA 

Es directamente responsable ante el Director de Servicios Legales de archi
var de acuerdo con los sistemas establecidos todos los documentos que deben 
ser mantenidos en custodia para consulta y hacer la entrega oportunamente 
cuando le son solicitados, llevando un registro permanentemente actualizado 
de entradas y salidas. 

ORGANIZACION Y PERSONAL A SU CARGO 

Auxiliares 

RESPONSABILIDADES 

1 .- Recibir la documentaci6n que llega al archivo, clasificarla y deter
minar si existe carpeta abierta. 

2.- Ordenar la elaboración de nuevas carpetas para la documentación 
que llega por primera vez y codificarlas por orden numérico. 

3.- Seguir las especificaciones técnicas establecidas para el manejo 
de la documentación, de tal manera que la identificación para con
sulta sea inmediata. 

ASESOR lA INDUSTRIAL 

INGENIERO S CONSUL TORr,:S DE GERENCIA 

35-1 

CAf"v"ARA DE COMERCIO DE BOGOTA . 

Manua 1 de Funciones 

Dirección Servicios Legales 

Archivo 

T (tu lo de 1 Cargo Jefe de Archivo 

FUNCION BASICA 

Es directamente responsable ante el Director de Servicios Legales de archi
var de acuerdo con los sistemas establecidos todos los documentos que deben 
ser mantenidos en custodia para consulta y hacer la entrega oportunamente 
cuando le son solicitados, llevando un registro permanentemente actualizado 
de entradas y salidas. 

ORGANIZACIO N y PERSONAL A SU CARGO 

Auxiliares 

RESPONSABILIDADES 

1.- Recibir la documentaci6n que llega al archivo, clasificarla y deter
minar si existe carpeta abierta. 

2.- Ordenar la elaboración de nuevas carpetas para la documentación 
que llega por primera vez y codificarlas por orden numérico. 

3.- Seguir las especificaciones técnicas establecidas para el manejo 
de la documentación, de tal manera que la identificación para con
sulta sea i.nmediata. 



ASESORIA INDUSTRIAL 

INGENIEROS CONSLJL.TORES OC GERENCIA 

35-2 

4.- Controlar la salida de documentos para consulta, estableciendo un 
sistema de responsabi 1 idad de posesión del documento que sale y en 
la misma forma controlar la nueva entrada, por devolución. 

5.- Verificar que toda la documentación archivada siga un orden lógico 
y cronológico dentro de cada carpeta para facilitar su identificación. 

6.- Mantener la disciplina entre todo el personal del archivo de acuerdo 
con el reglamento de trabajo vigente. 

7.- Mantener permanentemente informado al Di.,~ector de Se,~vi.ci.os Le
gales sobre todas las actividades que se desarrollan en el archivo y 
presentar los informes correspondientes dentro de la periodicidad 
estab leci.da. 

8.- Colaborar con las demás dependencias de la Cámara de Comercio 
de Bogotá, cuando su intervención sea solicitada. 

9.- Mantener una organización eficiente en el archivo con personal téc
nicamente capacitado para cumplir con sus funciones. 

ASESORIA INDUSTRIAL 

INGENIEROS CONSULTORES OC GERENCIA 

35-2 

4.- Controlar la salida de documentos para consulta, estableciendo un 
sistema de responsabi 1 idad de posesión del documento que sale y en 
la misma forma controlar la nueva entrada, por devolución. 

5.- Verificar que toda la documentación archivada siga un orden lógico 
y crono lógico dentro de cada carpeta para facil ltar su identificación. 

6.- Mantener la disciplina entre todo el personal del archivo de acuerdo 
con el reglamento de trabajo vi.gente. 

7 • - Mantener permanentemente informado al Dil~ector de Sel~vicios Le
gales sobre todas las actividades que se desarrollan en el archivo y 
presentar los informes correspondi.entes dentro de la periodici.dad 
estab lecida. 

8. - Colaborar con las demás dependencias de la Cámara de Comercio 
de Bogotá, cuando su intervención sea solicitada. 

9.- Mantener una organizaci.ón eficiente en el archivo con personal téc
nicamente capacitado para cumplir con sus funciones. 



ASE~ORIA !NDUSTRIAL 

at~GEI~IrJ~US CUNSUL TORCS OC GEk'l NL;IA 

40-1 

CAfv\ARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

Manual de Funciones 

Secretar(a General 

Dirección : Coordi.naci.Ón y Promoción 

FUNCION BASICA 

Es directamente responsable ante el Secretario General de planear, prorno 
ver, organizar, coordinar y ejecutar estudios espec(ficos y proyectos de 
desarrollo económico, en los campos del comet~ci.o interno o externo, la 
industr ia, la ganader-ía, el turismo, etc. y de manejar todo lo relaciona 
do con la ampliación del número de afiliados y Los servicios que se les debe 
prestar. 

ORGANIZACION 

Depto. de Estudios, Proyectos y Estad(stica 
Depto. de Afiliados 

PERSOI'.JAL A SU CARGO 

Economista Auxi l i.ar 
Auxiliar para afiliados 

RESPONSABILIDADES 

1.- Planear, organizar y coordinar la ejecución de estudios espec(fi
cos y proyectos de desarrollo económico, tanto con personal pro
pio de la Cámara de Comercio de Bogotá como con firmas exteri~ 
res especializadas y con otras instituciones nacionales o ex -
tranjera s. 

ASESORI" IN USTRIA L 
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CAfv\ARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

Manual de Funciones 

Secretar(a Genera 1 

Dirección: Coordinación y Promoción 

FUNCION BASrCA 

Es directamente responsable ante el Secretario General de planear, prorno 
ver, organizar, coordinar y ejecutar estudios espec(ficos y proyectos de 
desarrollo económico, en los campos del comet~cio interno o externo, la 
industr ia, la ganader{a, el turismo, etc. y de manejar todo lo relacion~ 
do con la ampliación del número de afili.ados y Los servicios que se les debe 
prestar. 

ORGANIZACION 

Depto. de Estudios, Proyectos y Estad(stica 
Depto. de Afi liados 

PERSOI'-lAL A SU CARGO 

Economi.sta Auxi 1 iar 
Auxi 1 i.ar para afi 1 iados 

RESPONSABILIDADES 

1. - Planear, organizar y coordinar la ejecuci.ón de estudios espec(fi
cos y proyectos de desarrollo económico, tanto con personal pro
pio de la Cámara de Comercio de Bogotá como con firmas exteri~ 
res especializadas y con otras insti.tuciones nacionales o ex -
tranjeras. 



SESORIA INDUSTRIAL 

GENIE:ROS CONSULTORCS DE GERENCIA 
40-2 

2o- Hacer la evaluación de los proyectos y promover la realización de 
aquellos que se consideren de vital interés para el desarrollo del 
pa(so 

3o- Coordinar la actividad de promoci6n de la Cámara de Comercio de 
Bogotá, en su jurisdicción, con otras entidades o gremios que ade
lanten programas de desarrollo económico, para prevenir la dupli
cación de esfuerzos y conseguir mejores resultados trabajando en 
cooperación. 

4o- Planear, organizar y coordinar programas para promover misiones 
comerciales a los mercados externos tanto de vendedores como de 
compradores colombianos. 

5.- Contactar, promover, programar y coordinar visitas <ie misiones 
comerciales extranjeras al país. 

6o- En coordinación con otras entidades pÚblicas o pr·ivadas, nacionales 
o extranjeras, embajadas y pel"·sonas particulares, atender misiones 
económicas tanto nacionales como extranjeras, facilitándole la pro
gramación y los contactos comerciales necesarios. 

7 o- Promover y programar la participación de empresarios colombia
nos, importadores o exportadores en ferias y exposiciones naciona
les e internacionales. 

8.- Planear, promover, programar y organizar la participación de los 
empresarios colombianos en la Feria Internacional de Bvgotá. 

9. -· Planear y organizar la participac ión de empresarios extranjeros en 
las Ferias que se celebran dentro de la jurisdicción de la Cámara de 
Comercio de Bogotá. 

SESORIA INDUSTRIAL 

GENIEROS CONSULTORes DE GERENCIA 
40-2 

20 - Hacer la evaluación de los proyectos y promover la realización de 
aquellos que se consideren de vital interés para el desarrollo del 
pa(so 

3 0 - Coordinar la actividad de promoci6n de la Cámara de Comercio de 
Bogotá, en su jurisdicción, con otras entidades o gremios que ade
lanten programas de desarrollo económico, para prevenir la dupli
cación de esfuerzos y conseguir mejores resultados trabajando en 
coope ración. 

4 0 - Planear, organizar y coordinar programas para promover misiones 
comerciales a los mercados externos tanto de vendedores como de 
compradores colombianos. 

5.- Contactar, promover, programar y coordinar visitas oe misiones 
comerciales extranjeras al país. 

6 0 - En coordi.naci.ón con otras entidades públicas o pr'ivadas, nacionales 
o extranjeras, embajadas y pel"'sonas particulares, atender misiones 
económicas tanto nacionales como extranjeras, Facili.tándole la pro
gramación y los contactos comerciales necesarios. 

7 o - Promover y programar la participación de empresarios colombia
nos, importadores o exportadores en ferias y exposiciones naciona
les e internacionales. 

8. - Planear, promover, programar y organizar la participación de los 
empresarios colombianos en la Feria Internacional de Bugotá. 

9. _. Planear y organizar la participac ión de empresarios extranjeros en 
las Ferias que se celebran dentro de la jurisdicción de la Cámara de 
Comercio de Bogotá. 



ASESORIA INDUSTRIAL 

IN GCNIERDS CONSULTORES DE GERCNCIA 
40-3 

10.-

11.-

12.-

13.-

14.-

15.-

16.,-

17.-

Planear, promover, programar y organizar seminarios, congre
sos, conferencias y cursos tanto nacionales como internacionales 
en colaboración con el sector pÚblico o privado, ta.mbién nacional 
o extranjero. 

En colaboración con entidades pÚblicas o privadas , planear, pro
mover, programar y organizar la participación del país en even
tos de promoción de ventas,. como semanas comerciales, expos i
ciones permanentes de muestras, exposiciones flotantes, eventos 
de caracter técnico, etc. 

Planear, programar, coordinar y organizar los servicios a los 
afiliados. 

Mantener actualizado y organizado permanentemente el registro de 
afiliados. 

Elaborar el Directorio de afiliados dentro de los periÓdos estable
cidos y tramitar su publicación oportuna con el centro de publica -
cienes .. 

Llevar e l prontuario actualizado de cada afiliado incluyendo ser·vi
ci.os soHcitados a la Cámara y servicios prestados. 

Realizar o solicitar a otras dependencias de la Cámara de Comer
cio, estudios especÍficos para sectores económicos partí cu lares 
dentro de los afiliados. 

Hacer evaluaciones periódicas sobre los resultados de los serví
cios prestados a los afiliados, proponer la prestación de nuevos 
servicios, e .studiar las sugerencias que se presenten, para deter
minar su interés y factibilidad de ejecución. 

ASESORIA INDUSTRIAL 

INGCNIEROS CONSULTORES DE GERCNCIA 
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10.-

11. -

12.-

13.-

14.-

15.-

17.-

Planear, promover, programar y organizar seminarios, congre
sos, conferencias y cursos tanto naci.ona les como inte rnacionales 
en colaboración con e l sector público o privado, ta,mbién nacional 
o extranjero. 

En colaboración con entidades públicas o privadas, planear, pro
mover, programar y organizar la participación del pa(s en even
tos de promoción de ventas " como semanas comerciales, exposi.
ciones permanentes de muestras, exposiciones flotantes, eventos 
de caracter técnico J etc. 

Planear, programar, coordinar y organizar los servicios a los 
afiliados. 

Mantener actualizado y organizado permanentemente e l registro de 
afiliados. 

E laborar el Directorio de afiliados dentro de los periódos estable
cidos y tramitar su publicación oportuna con el centro de publ ica -
ciones .. 

Llevar el prontuario actualizado de cada afili.ado incluyendo ser'vi
cios solicitados a la Cámara y servicios prestados. 

Realizar o solicitar a otras dependencias de la Cámara de Comer
cio, estudios espec (ficos para sectores económi.cos parti cu lares 
dentro de los afi 1 i.ados . 

Hacer evaluaci.ones periódi.cas sobre los resultados de los servi
elOS prestados a los afi liados, proponer la prestación de nuevos 
servici.os, e ,studiar las sugerenc ias que se presenten, para deter
minar su interés y factibi.l idad de ejecución. 



SESORIA INDUSTRIAL 

NGENIEROS CONSULTORES DE GERENCIA 
40-4 

18.-

19.-

21 .-

26.-

Presentar a la Secretaría General la programación anual de trabajo 
de la Dirección de coordinación y promoción, incluyendo el presu -
puesto de gastos de funcionamiento, costo de estudios y proyecto de inver 
siones. 

Pasar una cop ta de la parte presupuestaria al Depto. de Tesorería de 
la Dirección Financiera como información para la elaboración del pre
supuesto anual de la Cámara de Comercio. 

Estudiar y tramitar las posibilidades de consecución de fondos para pa 
trocinar proyectos específicos, tanto de fuentes nacionales como ex -
tranjeras. 

Diseñar, organizar e implantar un sistema de estadística y mantenerlo 
permanentemente actualizado, utilizando las variables y datos económ~ 
cos originados en la Entidad. 

Presentar oportunamente, dentro de los peri.Ódos establecidos los cua
dros estadísticos de acuerdo con las disposiciones legales y los acuer
dos establecidos con entidades pÚblicas y privadas. 

Elaborar los indicadores económicos con los datos y variables recopi
lados dentro de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

En colaboración con otras entidades pÚblicas o privadas, llevar a cabo 
investigaciones y análisis estadfsticos sobre diferentes aspectos econó 
micos de interés específico nacional o regional. -

Controlar la ejecución de estudios especÍficos contratados por la Cá
mara de Comercio de Bogotá con firmas indeperd"Bntes. 

Mantener permanentemente informado al Secretario General sobre to
das las actividades que se estén desarrollando en la Dirección de Coor 
dinación y Promoción y presentarle los informes correspondientes de~ 
tro de la periodicidad establecida. 

SESORIA INDUSTRIAL 

NGENIERLlS CONSULTORES DE GERENCIA 
40-4 

18.-

19.-

21.-

26.-

Presentar a la Secretaría General la programación anual de trabajo 
de la Dirección de coordinación y promoción, incluyendo el presu -
puesto de gastos de funcionamiento, costo de estudios y proyecto de inver 
siones. 

Pasar una cop ta de la parte presupuestaria al Depto. de Tesorería de 
la Dirección Financiera como información para la elaboración del pre
supuesto anual de la Cámara de Comerc io. 

Estudiar y tramitar las posibilidades de consecución de fondos para pa 
trocinar proyectos específicos, tanto de fuentes nacionales como ex -
tranjeras. 

Diseñar, organizar e implantar un sistema de estadística y mantenerlo 
permanentemente actualizado, utilizando las variables y datos económ~ 
cos originados en la Entidad. 

Presentar oportunamente, dentr'o de los periódos establecidos los cua
dros estadísticos de acuerdo con las disposici.ones legales y los acuer
dos establecidos con entidades públicas y privadas. 

Elaborar los indicadores económicos con los datos y variables recopi
lados dentro de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Bogotá o 

En colaboración con otras entidades públicas o privadas, llevar a cabo 
investi.gaciones y anál isis estadrsticos sobre diferentes aspectos econó 
micos de interés específico nacional o regional. -

Controlar la ejecuci.ón de estudios específicos contratados por la Cá
mara de Comerci.o de Bogotá con firmas i.ndepend-entes. 

Mantener permanentemente i.nformado al Secretario General sobre to
das las acti.vidades que se estén desarrollando en la Dirección de Coor 
dinación y Promoción y presentarle los informes correspondientes de~ 
tro de la periodicidad establecida. 



ASESORIA INDUSTRIAL 

tNGE.NILRLlS CONSUL TOf?LS DE GU~("NCIA 
40-5 

28.-

29.-

30.-

Mantener una organización eficiente en la Dirección de Coordina -
ción y Promoción con personal técnicamente capacitado para cum
plir con sus funci.oneso 

En colaboración con la Dirección Administrativa, mantener la dis
ciplina de acuerdo con las disposiciones del reglame nto de trabajo 
de la Cámara de Comercio de Bogotáo 

Colaborar con las demás dependencias de la Cámara de Comercio 
de Bogotá, cuando su intervención sea solicitada. 

Ejecutar todos aquellos trabajos o estudios especiales que le sean 
asignados por el Secretario General. 

SESORIA INDUSTRIAL 

28.-

29.-

30.-

CONSUL TnrH. S DE GU~,NCIA 
40 -5 

Mantener una organización eficiente en la Di rección de Coordina -
ción y Promoción con personal técnicamente capacitado para cum
plir con sus funciones o 

En colaboración con la Dirección Administrativa, mantener la dis
ciplina de acuerdo con las disposiciones del reglamento de trabajo 
de la Cámara de Comercio de Bogotá o 

Colaborar con las demás dependencias de la Cámara de Comercio 
de Bogotá, cuando su intervención sea solicitada. 

Ejecutar todos aque llos trabajos o estudios especiales que le sean 
asignados por el S e cretario General. 



ASESOP.IA INDUSTRIAL 

I'IGE"~lEJ.Ii. l!.i CONSULTOR[~· OC GERENCIA 

Dirección : 

Departamento 

Título del Cargo 

FUNCION BASICA 

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

IV\anual de Funciones 

Coord inactón y Promoción 

Estudios, proyectos y estad(stica 

Economista Auxi l i.ar Jefe del Depto. de 
Estudios, Proyectos y Estadística 

41 - 1 

Es directamente responsable ante el Director de Coordinación y Promoción 
de efectuar estudios específicos, desarrollat' los proyectos en los cuales la 
Cámara de Comercio de Bogotá está interesada y de r-ecopilar el material 
estadístico necesario para realizar análisis económicos generales o secto -· 
ria le s de acuerdo con ins trucciones recibidas y la pe lÍtica d efinida por la 
Dirección. 

ORGANIZACIOr~ 

Auxiliares 

PERSONAL A SU CARGO 

Grupo de Auxiliares para estudios y proyectos según las necesidades. 
Auxiliar de Estadística 

RES PONSABI LlOA DES 

1.- Colaborar con el Director de la Direcci6n de Promoción y Desarrollo 
en la se lección de ideas sobre estudios específicos que puedan intGre 
sar a. la Cámara la presentación y en el desarrollo de proyectos pc:u"a 
pronlOVPr entre los afit iados u otros sectores económicos. 

ASESOP.IA INDUSTRIAL 

"¡CiE"~,e:J./¡.I!.i caNSULTnR[~- oc GERENCIA 

Dirección: 

Departamento 

Título del Cargo 

FUNCION BASTCA 

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

IV\anual de Funciones 

Coord inación y Pro moc ión 

Estudios, proyectos y estadística 

Economista Auxi 1 iar Jefe del Depto. de 
Estudios, Proyectos y Estadística 

41 - 1 

Es directamente responsable ante el Director de Coordinación y Promoción 
de efectuar estudi.os específicos, desarrollar' los proyectos en los cuales la 
Cámara de Comercio de Bogotá está interesada y de r-Gcopilar el material 
estadístico necesario para realizar análisis económicos generales o secto-
ria lGS de acuerdo con instrucciones recibidas y la pc 1 (ti ca d efinida por la 
Dirección. 

ORGANIZACIor~ 

Auxiliares 

PERSONAL A SU CARGO 

Grupo de Auxiliares para estudios y proyectos según las necesidades. 
Auxi 1 iar de Estad(stica 

RES PONSABI LIOA DES 

1.- Colaborar con el Director de la Dirección de Promoción y Desarrollo 
en la se lección de ideas sobre estudios específicos que puedan int8re 
sar o. la Cámara la presentac ión y en el desarrollo de proyectos para' 
pron",oVt~r entre los afit iados u otros sectores económicos. 
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2.- Investigar las fuentes de datos y documentos que sirvan como e le -

mentos de estructuración en la ejecución de los estudios y el desa.c_ 

rollo de los proyectos • 

. 3.- Por orden e instrucciones de la Dirección, llevar' a cabo encuestas 

y real izar investigaciones sobre las posibilidades y necesidades de 

comercio interno y externo. 

4.- Llevar a cabo encuestas industriales, agr(colas y ganaderas, de 

turismo y servicios, etc. para estructurar estudios y proyectos que 

puedan· interesar a la Cámara de Comercio de Bogotá. 

5.- Recopilar y R.nalizar variables económicas, material estadístico y 

documentación, para la estructuración de proyectos hasta el nivel 

de factibilidad. 

6.- Con lo. autorización del Director ampli.ar los contactos establecidos 

con otras entidades que estén interesadas en estudios y proyectos de 

desarrollo económico para determinar si. son del interés de la Cá -

mara de Comercio y cooperar si es posible en su pl~omoción. 

7.- Con instrucciones del Director, colabor·ar en la ejecución de estudios 

espec(fic..os y desarrollo de los proyectos contratados por la Cárn:-J.r·a 

de Comercio de Bogotá con otras firmas o instituciones. 

8.- Analizar los factores externos cuyos cambios puedan afectar los re

sultados de los estudios y la realización de proyectos y presentar sus 

conclusiones y recomendaciones a la Dirección. 

9.- Participar en la or'ganización y reali.zac.ión de misiones comerciales 

de industriales y comerciantes colon1bi.anos a mercados extranjeros. 

1, S E S O R I A I N D LJ S TT1R)fI ---¡;A""""T"'_ -----~~-~-----------~--~---
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2. - Investi gar las fuentes de datos y documentos que sirvan como e le -
mentos de estructuración en la ejecución de los estudios y el desa.c. 
rollo de los proyectos. 

,3. - Por or-den e instrucciones de la Di.rección, 11evat~ a cabo encuestas 
y realizar investigaciones sobre las posibil idades y necesidades de 
comercio interno y externo. 

4.- Llevar a cabo encuestas industriales, agr(colas y ganaderas, de 
turismo y servi.cios, etc. para estructurar estudios y proyectos que 
puedan interesar a la Cámara de Comercio de Bogotá. 

5.- Recopilar y Rnalizar variables económicas, material estadístico y 
documentación, para la estructuración de proyectos hasta el nivel 
de factibil idad. 

6 0 - Con lél. autorización del Director ampliar los contactos establecidos 
con otras entidades que estén interesadas en estudios y proyectos de 
desarro llo económico para determinar si. son de 1 interés de la cá -
mara de Comerci.o y cooperar si es posible en su pl~omoci6n. 

7.- Con instrucciones del Director, colabor'ar en la ejecución de estudios 
espec(fic..os y desarrollo de los proyectos contratados p;:>r la Cámr.tr·a 
de Comercio de Bogotá con otras firmas o instituciones. 

8.- Analizar los fact.ores externos cuyos cambios puedan afectar los re
sultados de los estudios y la realización de proyectos y presentar sus 
conclusiones y recomendaciones a la Dirección. 

9.- Participar en la or'ganización y realizac 'i.ón de misiones comerciales 
de industriales y comerciantes colon,bianos a mercados extranjeros. 



ASESORJA JI'IDUSiRJA' 

IIJGENILRO!'l CONSUL TORE.S Uf. lit:I~LNCIA 

1 O.- Por orden de la Dirección hacer las investiga dones sobre las posi
bilidades de participación de industriales y comerciantes colombia
nos en ferias y exposiciones nacionales e internacionaleso 

11 o- En colaboración con la Dirección, par·ticipar en la programación y 
ejecución de seminarios, congresos, conferencias, atención a mi
siones comerciales, etc. 

12.- Recopilar u ordenar la r ecolección de todos los datos y del material 
necesario para la elaboración de estadísticas en las que esté intere
sada la Cámara de Comercio de Bogotá. 

13o- · Utilizar los datos del Incomex, Banco de la República, y de todas 
aquellas entidades que producen material estadístico , concentrados 
en el Centro de Informática par·a utili?..arlos como material en la 
elaboración de estudios y desarrollo de proyectos. 

14o- Controlar la elaboración de los cuadros estadísticos destin:ldo:; a 
Entidades oficiales, sen1ioftciales u otras con las cuales existan 
convenios, para garantizar su exactitud, veracidad y er.trega opor
tuna. 

15.- Elabot~ar los indicadores económicos de la Cámat~a de Comercio de 
Bogotá. 

16.- Seleccionar toda la información suceptib le de representación gráfi 
ca, ordenar su elaboración, para integrarla entre los indicadores
económicos de la Cámara de Comercio de Bogotáo 

17.- Presentar al Director de Coordinación y Promoción todos los estu
dios estadísticos que se hayan ejecutado y someter· lo:;;; a su apr"'oba
ción. 

ASESORJA J"¡DUSTRJAL 

IIJGENILROG CONSUL TOnE.5 Uf l;LI~LNCIA 

10.- Por orden de la Dirección hacer las investigadones sobre las posi
bilidades de partici.pación de industriales y comerciantes colombia
nos en ferias y exposiciones nacionales e internacionales o 

11 0 - En colaboración con la Dirección, par'ticipar en la programación y 
ejecución de seminarios, congresos, conferencias, atención a mi
siones comerci.ales, etc. 

12.- Recopilar u ordenar la recolección de todos los datos y del material 
necesario para la elaboración de estadísticas en las que esté intere
sada la Cámara de Comercio de Bogotá. 

13 0 - • Utilizar los datos del Incomex, Banco de la República, y de todas 
aque Has entidades que producen material estadístico , concentrados 
en el Centro de Informática pat~a utili?.arlos como material en la 
elaboración de estudi.os y desarrollo de proyectos. 

140 - Controlar la elaboraci.ón de los cuadros estadísticos d2stin:l.do:. a 
Entidades oficiales, sernioftciales u otras con las cuales existan 
convenios, para garantizar su exactl tud, verac idad y er.trega opor
tuna. 

15.- Elabot~ar los indicadores económicos de la Cámat~a de Comerci.o de 
Bogotá. 

16. - Selecci.onar toda la informaci.ón suceptib le de representación gráfi 
ca, ordenar su elaboración, para integrarla entre los indicadores
económicos de la Cámara de Comercio de Bogotáo 

17. - Presentar al Director de Coordinación y Promoción todos los estu
dios estadísticos que se hayan ejecutado y someter'lo~ a su apy"'oba
ción. 



ASESORJA INDUSTRIA L 

tNGEt.I E~ OS CON S UL "T OR ES O E GERENCIA 

18.-

19.-

20.-

21.-

22.-

41-4 

Mantener permanentemente informado al Director de Coordinación 
y promoción de todas las actividades que se estén desarrollando en 
el Oepto. y presentar los informes correspondientes dentro de la 
periodicidad establecida. 

Mantener una organización eficiente en el Depto. con personal té~ 
nicamente capacitado para cumplir con sus funciones. 

En colaboración con la Dirección Administrativa, cumplir con la 
di.sci.pli.na de acuerdo con las disposiciones del reglamento de tra
bajo de la Cámara de Cornerci.o de Bogotá. 

Colaborar con todas las demás dependencias de la Cámara de Co
mercio -de Bogotá cuando su intervención le sea solicitada. 

Ejecutar todos aquellos trabajos o estudios especiales que le sean 
asignados por s u J e fe inmediato, el Director de Coordinación y 
Promoción. 

ASESORIA INDUSTRIA L 
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18.-

19.-

20.-

21.-

22.-

41-4 

Mantener permanentemente informado al Director de Coordinación 
y promoción de todas las actividades que se estén desarrollando en 
el Oepto. y presentar los informes correspondientes dentro de la 
periodicidad establecida. 

Mantener una organización eficiente en el Depto. con personal té~ 
nicamente capacitado para cumpl ir con sus funciones. 

En colaboración con la Dirección Administrativa, cumplir con la 
disci.plina de acuerdo con las disposiciones del reglamento de tra
bajo de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Colaborar con todas las demás dependenc ias de la Cámara de Co
mercio -de Bogotá cuando su intervención le sea solicitada. 

Ejecutar todos aquellos trabajos o estudios especiales que le sean 
asignados por su Jefe i.nmedi.ato, el Director de Coordinación y 
Promoción. 



ASESORIA INDUSTRIAL 

INGENIEROS CONSUL TO RE: S DE G E RENCIA 

42-1 

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

Manual de Funciones 

· Dirección : Coordinación y Promoción 

Departamento Afiliados 

Título del Cargo Auxi.l iar de Afiliados 

FUNCION BASICA 

Es directamente responsable ante el Director de Coordi.nac~ón y Promoción 
de promover según la pol{tica adoptada, el aumento del número de afiliados, 
de los servicios que se deben prestar y de llevar los controles correspon
dientes. 

RESPONSABILIDADES 

1.- De acuerdo con las instrucciones del Director, planear, or·ganizar y 
llevar a cabo campañas para aum6ntar el número de afiliados a la 
Cámara de Comercio de Bogotá. 

2.- Bajo la dirección del Director de Coordinación y Promoción, dise
ñar un programa de servicios a los afi.li.ndos y mantenerlo perma -
nentemente activo. 

3.- Incrementar los servicios a los afiliados buscando nuevos renglo
nes en los cuales la Cámara de Comercio puede orientarlos y ayu
darlos. 

4o- Atender a los afiliados en sus consultas y solucionarlas de acuerdo 
con las políticas establecidas. 
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42 -1 

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

Manual de Funciones 

. Di.rección : Coordi.nación y Promoci.ón 

Departamento Afiliados 

Título del Cargo Auxtl iar de Afil iados 

FUNCION BASICA 

Es directamente responsable ante el Director de Coordi.nac~ón y Promoci.ón 
de promover según la política adoptada, el aumento del número de afiliados, 
de los servici.os que se deben prestar y de llevar los controles correspon
dientes. 

R ESPONSABI LIDADES 

1.- De acuerdo con las instrucciones del Director, planear, or'gani.zar y 
llevar a cabo campañas para aum6ntar el número de afiliados a la 
Cámara de Comercio de Bogotá. 

2.- Bajo la dirección del Director de Coordinación y Promoción, dise
ñar un programa de servicios a los afilié\dos y mantenerlo perma -
nentemente activo. 

3.- Incrementar los servicios a los afiliados buscando nuevos renglo -
nes en los cuales la Cámara de Comercio puede ori.entarlos y ayu
darlos. 

4 0 - Atender a los afiliados en sus consultas y solucionarlas de acuerdo 
con las políticas estableci.das. 



ASESORIA INDUSTRIAL 
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8.-

10.-

11o-

12.-

42-2 

Mantener un contacto permanente con los afiliados, o ir y estudiar 
sus ideas sobre el mejoramiento e incremento de los servicios. 

Mantener permanentemente actual izado el Kardex de afiliados. 

Mantener permanentemente actualizados los prontuarios de los a~ 
liados para determinar que servicios han recibido, su oportunidad 
y eficiencia. 

Elaborar el Directorio anual de afiliados. 

Mantener permanentemente informado al Director sobre las acti
vidades que se están llevando a cabo en el Depto. de Afiliados, qué 
servicios se están prestando y presentar el informe anual de labo
res cumplí das dentro de la periodicidad establecida. 

Cumplir con la disciplina de acuerdo con las disposiciones del re
glamento de trabajo de la Cámara de Comercio. 

Colaborar con las demás dependencias de la Cámara de Comercio 
cuando su ir:~ervención sea solicitada. 

Ejecutar todos aquellos trabajos o estudios especiales que le sean 
asignados por el Director de coordinación y promoción. 

ASESORiA INDUSTRIAL 
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7.-

8.-

9.-

10.-

11.-

12.-
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Mantener un contacto permanente con los afll lados, oir y estudiar 
sus ideas sobre el mejoramiento e i.ncremento de los servicios. 

Mantener permanentemente actual izado el Kardex de afiliados. 

Mantener permanentemente actualizados los prontuarios de los a~ 
liados para determinar que servi.ci.os han recibi.do, su oportunidad 
y efi.ciencia. 

Elaborar el Directori.o anual de afili.ados. 

Mantener permanentemente i.nformado al Director sobre las acti
vidades que se están llevando a cabo en el Depto. de Afil iados, qué 
servici.os se están prestando y presentar el informe anual de labo
res cumpli. das dentro de la peri.odicidad establecida. 

Cumplir con la disciplina de acuerdo con las disposiciones del re
glamento de trabajo de la Cámara de Comercio. 

Colaborar con las demás dependencias de la Cámara de Comercio 
cuando su ir:~ervención sea solicitada. 

Ejecutar todos aquellos trabajos o estudios especiales que le sean 
asignados por el Director de coordi.nación y promoción. 



ASESORiA INDUSTRIAL 

INGENIE RC S CONSUL TO~C5 DE GER C NCIA 
50 -1 

CAMA.RA DE COMERC10 DE BOGOTA o 

Manual de Funciones 

Secretaría General 

Centro de Informática Económica 

T (tu lo del Cargo : Director de 1 Centro 

FUN CION BASICA 

Es directamente responsable ante el Secretario General de adquirir docu-
mentos de caracter económico, tanto de procedencia nacional como intern~ 
cional, de evaluar todos los documentos que se consideren de mayor impor· 
tallcia para el desarr·ollo del país, de difundir• la información entre los afi= 
liados a la Cárnar~a de Comercio, y entre los sectores pÚblico y privado y 
de efeduar aquellos estudios que se consideren sobresalientes como infor
mación económica. 

ORGANIZACJON 

Depto. de Documentación 
Depto. de Eval uación y Análisis 
Depto. de Información 

PERSONAL A SU CARGO 

Jefe del Depto ~ de DoC'.-U melltación 
Jefe de Evaluación y Análisis · 
Jefe de Información 

RES PONSABI LID/l. DES 

1.- Identificar fuentes de información económica tanto a ni. ve l nacio
nal como a nivel internacional. 
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CAMA.RA DE COMERClO DE BOGOTA e 

Manual de Funciones 

Secretaría General 

Centro de Informática Económica 

T (tu lo del Cargo : Director de 1 Centro 

FUN ClaN BASICA 

Es directamente responsable ante el Secretario General de adquirir docu-
mentos de caracter económico, tanto de procedencia nacional como intern~ 
cional, de evaluar todos los documentos que se consideren de mayor impor' 
tallcia para el desarr'ollo del país, de difundir' la informaci.ón entre los afi=
liados a la Cárnal~a de Comercio, y entre los sectores público y privado y 
deefeduar aquellos estudios que se consideren sobresal ientes como infor
mación económica. 

ORGANlZACJON 

Depto o de Documentación 
Depto. de E valuación y AnáUsis 
Depto. de Información 

PERSONAL A SU CARGO 

Jefe del Depto ~ de Docu melltación 
Jefe de Eval.uación y Análisis ' 
Jefe de Informa ción 

RES PONSABI LIDp.DES 

1 • - Identificar fuentes de información económica tanto a nive 1 nacio
nal como a nivel internaci.onal. 



ASESORiA INDUSTRIAL 

INO ENIERO!:i CONSUL 1':JRES OC GERENCIA 

50-2 

e 

2.- Llevar un record permanentemente actualizado y clasificado de 
instituciones, fuentes de documentación económica o 

3.- Solicitar la documentación de interés de acuerdo con los procedi
mientos siguientes : 

3.1 Solicitud de canje 
3o2 Solicitud de Donación 
3.3 Compra directa del Documento 
3.4 Préstamo 

4.- Ordenar el registro de la documentación recibida de acuerdo con 
las normas establecidas según el tipo de documento. 

5o- Ordenar y controlar la clasificación y catalogación de los docu -
mentes de acuerdo con tas normas de aceptación internacional. 

6o- Organizar el material documentario en 2 colecciones :una biblio
teca de referencia y una Hemeroteca. 

7.-

9.-

10.-

Ordenar la elaboración de un Índice que cubra todas las publica
ciones períodicas que llegan al Centro. 

Ordenar la elaboración mensual de un bolet(n de adquisiciones no 
períodicas. 

Ordenar y controlar la elaboración de bibliografías especializadas. 

Ordenar la elaboración de los resúmenes o fichas analÍticas de do
cumentos seleccionados de acuerdo con las prioridades que se es
tablezcan. 
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e 

2.- Llevar un record permanentemente actualizado y clasificado de 
instituciones, fuentes de documentación económica o 

3.- Solicitar la documentación de interés de acuerdo con los procedi.
mientos siguientes: 

3.1 Solicitud de canje 
3 0 2 Solicitud de Donación 
3.3 Compra directa del Documento 
3.4 Préstamo 

4.- Ordenar el registro de la documentación recibida de acuerdo con 
las normas establecidas s egún el tipo de documento. 

5 0 - Ordenar y controlar la c la sificación y cat aloga ción de los docu -
mentos de acue rdo con tas normas de aceptación internacional. 

6 0 - Organizar el material documentario en 2 colecciones: una biblio
teca de referencia y una Hemeroteca. 

7.-

9.-

10.-

Orde nar la ela boración de un índice que cubra todas las publica
cione s períodicas que llegan al Centro. 

Ordenar la elaboración mensual de un bolet(n de adquisiciones no 
períodicas. 

Ordenar y controlar la elaboración de bibliografías especi.alizadas. 

Ordenar la elaboración de los resúmenes o fichas anal (Ucas de do
cumentos seleccionados de acuerdo con las prioridades que se es
tablezcan. 



11o-

12.-

13.-

14.-

15.-

16.-

17 .. -

18.-

RIA INDUSTRIA L 

CO I~ SUL T OI~f. S O E G E RENCIA 
50-3 

Ot"denar la preparación y publicación del boletín biblioeconómico y 
de otros estudios e investigaciones producidos por el Centro. 

Organizar cursos, seminarios y reuniones formativas e informati
vas sobre temas de interés específico o general para los miembros 
de la Red Colombiana de Información y Documentación económica y 
para las demás Cámaras de Comercio del país, cuando se considere 
del caso. 

Organizar y presentar exibiciones de libros y material audiovisual 
sobre temas de interés espec(fi.co o general económic:> para el co
mercio y la industria. 

Ordenar la evaluación y análisis de la documentación seleccionada 
que se relacione con la producción y el comercio nacional e interna 
cional, para producir información compacta, oportuna y confiable
que sirva al usuario como base ~ara tomar decisiones. 

Faci 1 itar a todas las dependencias de la Cámara de Comercio de 
Bogotá, la documentación e información adicional que les sea nece
saria para el desarrollo y ejecución de sus programas, desde que 
exista la disponibilidaC.:. 

Ejecutar todas las actividades concernientes a la Secretaría de la 
Red Nacional de Información y Documentación económica. 

Convocar dentro de los períodos predeterminados reuniones del 
consejo directivo de la red nacional de información y documentación 

/ . economtca. 

Mantener relaciones y coordinación permanente con los demás miem 
bros de la Red, para adelantar los trabajos de caracter cooperativo 
asignados a los miembros y para hacerles llegar material producido 
por el Centro de acuerdo con la información que hayan suministrado. 

110-

12.-

13.-

14.-

15.-

16.-

17 .. -

18.-

RIA INDUSTRIA L 
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Ol"denar la preparación y publicación del boletín biblioeconómico y 
de otros estudios e investigaciones produci.dos por el Centro. 

Organizar cursos, seminarios y reuniones formativas e informati
vas sobre temas de interés específico o general para los mi.embros 
de la Red Colombiana de Información y Documentación económica y 
para las demás Cámaras de Comercio del país, cuando se considere 
del caso. 

Organizar y presentar exibiciones de libros y material audiovisual 
sobre temas de interés específico o general económic:> para el co
mercio y la industria. 

Ordenar la evaluación y análisis de la documentación seleccionada 
que se relacione con la producción y el comercio nacional e interna 
cional, para producir informa ción compacta, oportuna y confiable -
que sirva al usuario como base ¡Ja r a tomar decisiones. 

Facil itar a todas las dependencias de la Cámara de Come rcio de 
Bogotá, la documentación e informaci.ón adicional que les sea ne ce
saria para el d e sarrollo y ejecución de sus programas , desde que 
exista la dis ponibili.da c..: o 

Ejecutar todas las actividades concerniente s a la Secretaría de la 
Red Nacional de Información y Documentación económica. 

Convocar dentro de los períodos predeterminados reuniones del 
consejo directivo de la red nacional de información y documentación 

" . economtca. 

Mantener relaciones y coordinación permanente con los demás miem 
bros de la Red, para adelantar los trabajos de caracter cooperativo 
asignados a los miembros y para hacerles llegar mate rial producido 
por el Centro de acuerdo con la información que hayan suministrado. 
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19.-

20.-

21.-

24o-

25.-

26.-

27.-

50-4 

Atender al público en forma directa, por v(a telefónica o por corres
p-::mdencia y suministrarle la información que solicite relacionada con 
temas económicos desde que se disponga de ella. 

Conseguir la información no disponible a través de la Red Nacional 
de Inf-:>rmación y Documentación o por otros mendios . 

Recibir y procesar· toda la correspondencia tanto de origen nacional 
como internacional, relacionada con temas econón:icos especialme.!:_ 
te de comercio exter'i.or. 

Recibir y procesar de manera especial la correspondencia recibida 
de niños, jóvenes o estudiantes universitarios que sol i.citen informa
ción sobre el país. 

Elab::>rar fichas analíticas en castellano de documentación que se di.~ 
pone en idiomas extranjeros. 

Elaborar Fichas analíticas en inglés y si es posible en el futuro en 
otros idiomas, de documentación producida por la Cámara de Comer 
cío, tanto de caracter períodico como esporádico. 

Ejecutar trabajos cooperativos de fi.nanctaci.Ón c::>njunta con otras 
e.~tidades nacionales o extranjeras, en documentación e información 
económica. 

Tramitar la consecuciór de financiación nacional o extranjera para 
desarrollar proyectos específicos en documentación e información. 

Tramitar la con~ecución de ayuda técnica directa nacional o interna
cional con los mismos fines del aparte anterior para mejorar o am -
pliar los sistemas utilizados en el Centro. 
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19.-

20.-

21.-

24.-

25.-

26.-

27.-

50-4 

Atender al público en forma directa, por vía telefónica o por corres
p-::mdencia y suministrarle la i.nformación que solicite relacionada con 
temas económicos desde que se disponga de ella. 

Conseguir la información no disponible a través de la Red Nacional 
de Inf0rmación y Documentación o por otros mendios o 

Recibir y procesar- toda la correspondencia tanto de origen nacional 
C0mo internacional, relacionada con temas econón:icos especialme!2 
te de comercio exter'i.or. 

Recibir y procesar de manera especial la correspondencia recibida 
de niños, jóvenes o estudiantes universitarios que sol i.citen i.nforma
ción sobre el país. 

Elab::>rar fichas analíticas en castellano de documentación que se di~ 
pone en idiomas extranjeros. 

Elaborar Fichas analíti.cas en inglés y si es posible en el futuro en 
otros idiomas, de documentación producida por la Cámara de Comer 
cio, tanto de caracter per(odico como esporádico. 

Ejecutar trabajos cooperativos de fi.nanci.aci.ón c::>njunta con otras 
e,~tidades nacionales o extranjeras, en documentación e información 
económica. 

Tramitar la consecuciór de fi.nanciación nacional o extranjera para 
desarrollar proyectos específicos en documentación e información. 

Tramitar la com::ecuci.ón de ayuda técnica directa nacional o i.nterna
cional con los mismos fines del aparte anterior para mejorar o am -
pUar los sistemas utili.zados en el Centro. 



28.-

29.-

30.-

31.-

32.-

33.-

34.-

35.-
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Elaborar el b o let(n de ofertas y demandas y pasarlo al Centro de 
Publicaciones para su procesamient0. 

Presentar a la Secretar(a General la programación arual de tra
bajo del Centro incluyendo el presupuesto anual de gastos de fun
cionamiento, costo de estudios y proyecto de inversiones. 

Pasar una copia de lo anterior al Depto. de Tesorer(a de la Direc 
ción Financiera como información para la elaboración del presu = 
puesto anual de la Cámara de Comercio. 

Mantener la disciplina del personal de su dependencia, de acuerdo 
con las normas vigentes en el Reglamento de Trabajo de la Cámara 
de Comercio. 

Mantener permanentemente informado al Secretario Gene ral sobre 
todas las actividades que se están desarrollando en el Centro. 

Colaborar con todas las demás dependencias de la Cámara, cuando 
su participación sea solicitada. 

Mantener una organizaci:Sn eficiente con personal capacitado técni 
camente para cumplir con sus funciones. 

Ejecutar todos los estudios y trabajos especiales que le sean asig
nados por el Secretario Genera l. 

28.-

29.-

30.-

31.-

32.-

33.-

34.-

35.-
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ELaborar el b o let(n de ofertas y demandas y pasarlo al Centro de 
Publicaciones para su procesamient0 o 

Presentar a la Secretar(a General la programación anual de tra
bajo del Centro incluyendo el presupuesto anual de gastos de fun
cionamiento, cost.:> de estudios y proyecto de inversiones. 

Pasar una copia de lo anteri0r al Depto. de Tesorer(a de la Direc 
ción Financiera como información para la elaboración del presu =
puesto anual de la Cámara de Comercio. 

Mantener la disciplina del personal de su dependencia, de acuerdo 
con las normas vigentes en el Reglamento de Trabajo de la Cámara 
de Comercio. 

Mantener permanentemente informado al Secretario Gene ral sobre 
todas las actividades que se están desarrollando en el Centro. 

Colaborar con todas las demás dependencias de la Cámara, cuando 
su participación sea solicitada. 

Mantener una organizaci5n eficiente con personal capacitado técni 
camente para cumplir con sus funciones. 

Ejecutar todos los estudios y trabajos especiales que le sean asig
nados por el Secretario Genera l. 
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~ ~ 

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

Manual de Funciones 

Centro de Informática 

Depártamento : Documentación 

TÍtulo del Cargo Jefe del Deptoc de Documentación 

FUNCION BASICA 

Es directamente responsable ante el Director de Centro de Informática, de 

conseguir y procesar la documentación económica necesaria para mantener 

actualizada la información que permita prestar un servicio eficiente, oport~ 
no y confiable a los usuarios. 

PERSONAL A SU CARGO 

Auxiliares 

RESPONSABILIDADES 

1.,- Identificar las fuentes de información económica tanto nacionales 

o extranjeras para conseguir el material de interés y mantener la 
documentación del centro permanentemente actualizada. 

2.- Llevar un record permanentemente actualizado y clasificado de 

instituciones, fuentes de documentación econórr.ica, etc. 

3.- Cumplir con los convenios respectivos para establecer las relacio

nes de canje. 

SESORIA INDUSTRIAL 

NGENICROS CONSULTORES DE GERENCIA 
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~ ~ 

CAfvt..6.RA DE COMERCIO DE BOGOTA 

Manua 1 de Funci.ones 

Centro de Informática 

Depártamento : Documentaci.ón 

Título del Cargo Jefe del Depto c de Documentación 

FUNCION BASICA 

Es di.rectamente responsable ante el Director de Centro de Informática, de 
conseguir y procesar la documentación económi.ca necesaria para mantener 
actuali.zada la información que permi.ta prestar un servici.o eficiente, oport~ 
no y confi.able a los usuarios. 

PERSONAL A SU CARGO 

Auxili.ares 

RESPONSABILIDADES 

1 .. - Identificar las fuentes de información económica tanto naci.onales 
o extranjeras para conseguir el material de interés y mantener la 
documentación del centro permanentemente actualizada. 

2.- Llevar un record permanente.mente actualizado y clasificado de 
instituciones, fuentes de documentaci.ón econórr,ica, etc. 

3.- Cumplir con los convenios respectivos para establecer las relaci.o
nes de canje. 
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4.- Trami.tar solicitudes de donación, compra directa o préstamo de 
documentos de acuerdo con las condiciones para cada caso. 

5.- Controlar la clasificación y catalogación de los documentos de 

acuerdo con normas de aceptación internacional. 

6.- Organizar el material documentarb en 2 colecciones una biblio

teca de referencia y una Hemeroteca. 

7.- Elaborar un Índice que cubra todas las publicaciones periÓdicas 
que llegan al centro. 

8.- Elaborar un boletín mensual de adquisiciones no periÓdicas. 

9.- Programar y controlar la elaboración de bibliografías especializa
das. 

10.-

12.-

13.-

Elaborar los resúmenes o fichas analíticas de documentos seleccio 

nados de acuerdo con las prioridades que se establezca n. 

Preparar el material para la publicación del boletín biblioeconómico 

y de otros estudios e investigaciones producidos en el Departamento. 

En colaboración con los miembros de la red colombiana de documen 

tación económica, e labor·ar el catálogo colectivo nacional de libr·os 

y monografías económicas. 

Mantener actualizado el catálogo colectivo nacional de libros y mono 

graf(as económicas para poder prestar un szrvicio eficiente e í.nme= 

diato a los usuarios y proyectar permanentemente su tecni.ficaci.ón. 

SESORIA INliuSTRIA. L 
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4. - Tramitar solicitudes de donación, compra directa o préstamo de 
documentos de acuerdo con las condiciones para cada caso. 

5.- Controlar la clasificación y catalogación de los documentos de 
acuerdo con normas de aceptación internacional. 

6.- Organizar el material documentarb en 2 colecciones una biblio
teca de referencia y una Hemeroteca. 

7.- Elaborar un índice que cubra todas las publicaciones peri.ódicas 
que llegan al centro o 

8.- Elaborar un boletín mensual de adquisiciones no periódicas. 

9.- Programar y controlar la elaboración de bibliografías especializa
das. 

10.-

12 0 -

13.-

Elaborar los resúmenes o fichas analíticas de documentos seleccio 
nados de acuerdo con las prioridades que se establezca n. 

Preparar el material para la publicación del boletín biblioeconómi.co 
y de otros estudios e i.nvestigaciones producidos en e 1 Departamento. 

En colaboración con los miembros de la red colombiana de documen 
tación económica, e labor'ar el catálogo colecti.vo nacional de libr'os 
y monografías económicas. 

Mantener actualizado el catálogo colectivo nacional de libros y mono 
graf(as económi.cas para poder prestar un szrvicio eficiente e i.nme= 
diato a los usuarios y proyectar permanentemente su tecnificaci.ón. 



ASfSORIA INDUSTRIAL 

INGCNIE.R~S CO~ SUL 10RES Ot GCRENCIA 

14.-

15.-

16.-

17.-

18.-

19.-

20.-

21.-

22.-

51-3 

Coordinar la elaboración de bibliografías sobre temas especiales 
que la Cáma.ra de Comercio de Bogotá acuerde. real izar con otras 
entidades nacionales o extranjeras. 

Por delegación del Director del Centro, organizar las reuniones 
periódicas de la red nacional de informac..ión económica y preparar 
la programación que va a seguirse. 

Efectuar todos los trámites para la organización de cursos, reunio 
nes formativas e informativas siguiendo las instrucciones del Direc 
tor del Centro. 

Organizar la presentación de exibiciones de libros, material audio
visual sobre temas económicos, siguiendo también las instrucciones 
especiales del Director del Centro. 

Coordinar las bibliotecas económicas del país par'a que sus ser~vi
cios sean utilizados a través de la Red Colombiana de lnformación 
y documentación económica. 

Controlar el rendimiento de los programas del Departamento por 
medio de Estadísticas y evaluaciones periÓdicas del trabajo reali
zado. 

Entrenar el personal del Departamento de Documentación actualiz~n 
do sus conocimientos de acuerdo con las normas internacionales 
para prestar un servicio eficiente. 

Mantener permanentemente infot~mado al Director del Centro sobre 
todas las actividades que se están ·desarrollando en e 1 Depto. de Do 
cumentación. 

Colaborar con todas las demás dependencias de la Cámara de Co
mercio, cuando su participación sea solicita da. 

AS[SORIA INDUSTRIAL 

INGCNIU1::JS co~ SUL "TORES OL GeRENCIA 

14.-

15.-

16.-

17.-

18.-

19.-

20.-

21.-

22.-

51-3 

Coordinar la elaboración de bibliografías sobre temas especiales 
que la Cáma'ra de Comercio de Bogotá acuerde, real izar con otras 
entidades nacionales o extranjeras. 

Por delegación del Director del Centro, organizar las reuniones 
periódicas de la red nacional de informac..ión económica y preparar 
la programac ión que va a seguirse. 

Efectuar todos los trámites para la organización de cursos, reunio 
nes formativas e informativas siguiendo las instrucciones del Direc 
tor del Centro. 

Organizar la presentación de exibiciones de libros, material audio
visual sobre temas económicos, siguiendo también las instrucciones 
especiales del Director del Centro. 

Coordinar las bibliotecas económicas del país par'a que sus ser~vi
cios sean uti 1 izados a través de la Red Co 10mb iana de Información 
y documentación económica. 

Controlar el rendimiento de los programas del Departamento por 
medio de Estad(sticas y evaluaciones periódicas del trabajo reali
zado. 

Entrenar el personal del Departamento de Documentación actualiz~n 
do sus conocimientos de acuerdo con las normas internacionales 
para prestar un servicio eficiente. 

Mantener permanentemente infot'mado al Director del Centro sobre 
todas las actividades que se están 'de sarro llando en el Depto. de Do 
cumentación. 

Colaborar con todas las demás dependencias de la Cámara de Co
mercio, cuando su partí ci pación sea so 1 ic itada o 



ASESORIA INDUSTRIAL 

,.,GCtliEqQS rDN!...lJL TORI""5 0[" GERCNCIA 

23.-

24o-

51-4 

Mantener la disciplina del personal a su cargo de acuer·do con 

las normas vigentes en el reglamento de trabajo de la Cámara 

de Comercio. 

EJecutar todos los estudios y trabajos especia les que le sean 

asignados por su Jefe inmediato o 

ASESOR lA INDUSTRIAL 

"'GCIHEqOS r.ONSUL TORES DE GERENCIA 

23.-

24.-

51-4 

Mantener la disciplina del personal a su cargo de acuer'do con 
las normas vi.gentes en el reglamento de trabajo de la Cámara 
de Comercio. 

Ejecutar todos los estudios y trabajos especia les que le sean 
asignados por su Jefe inmediato. 



ASESORIA INDUSTRIAL 

INGl;NI CRO!J CONSULTORES UC GERCNCI,O. 
52-1 

CAtv\.ó.RA DE COMERCIO DE BOGOT .A 

Nlanual de Funciones 

Centro de Informática 

Depto. de Evaluación y Análisis 

T(tulo del Cargo : Jefe del Depto. de Evaluación y Análisis 

FUNCION BASI CA 

Es directamente responsable ante el Director del Centro de Informática de 
evaluar y analizar la documentación procesado por el Depto. de Documenta
ción de acuerdo con prioridades establecidas o 

PERSONAL A SU CARGO 

Auxiliares 

R ESPONSABILI DA DES 

1.- Establecer de acuerdo con el Director el orden de prioridades que 
debe seguirse para la evaluación y análi.si.s de la documentación 
adquirida y procesada por el Depto. de Documentación. 

2.- Estudiar la correspondencia que llega al Centro para a na tizar la 
oferta y la demanda de productos y servicios, producir conclusiones 
y presentar recomendaciones al Director o 

3.- Realizar' investigaciones económicas de interés especial para la 
Cámara de Comercio, a través de encuestas, evaluar y analizar 
los resultados • 

ASESORIA INDUSTRIAL 

INGl;NI CROS CO NSULT O R ES o c G ER CNCI,c. 
52-1 

CAtv\6.RA DE COMERCIO DE BOGOT.A 

Nlanual de Funciones 

Centro de Informática 

Depto o de Evaluación y Análisis 

T(tulo del Cargo: Jefe del Depto. de Evaluación y Análisis 

FUNCION BASlCA 

Es directamente responsable ante el Director del Centro de Informática de 
evaluar y ana lizar la docume ntación procesado po r el Depto o de Documenta
ción de acuerdo con prioridades esta blecidas. 

PERSONAL A SU CARGO 

Auxiliares 

R ESPONSAB ILI DADES 

1. - Establo c e r de acuerdo con el Director e l orden de prioridade s que 
debe s e guirse para la evaluación y análisi,s de la documentación 
adquirida y procesada por el Depto o de Documentación. 

2.- Estudiar la correspondencia que llega al Centro para analizar la 
oferta y la demanda de productos y servi.cios, producir conclusiones 
y presentar recomendaciones al Director. 

3.- Realizar' investigaciones económicas de interés especial para la 
Cámara de Comercio, a través de encuestas, evaluar y analizar 
los resu 1 tados • 



ASESORIA INDUSTRIA L 

INGC" ICRO!:i CONSUL T O f~ES Dl GERLNCIA 

52-2 

4.- Programar y elaborar monograf(as económicas por pa(ses de acuer 
do con prioridades establecidas para dar información a los usuarios 
acerCú. de los requerimientos y posibilidades de los Mercados extran 
jeros. 

5.- Programar y e laborar perfiles económicos de la producción nacio
nal, siguiendo prioridades establecidas para mantener informacio
nes reales y actualizadas sobre la industria nacional. 

6.- Preparar cuando sea el caso la documentación, los informes, ·los 
estudios especiales y las ponencias para congresos, seminarios y 
conferencias en las cuales participe la Cámara de Comercio de 
Bogotá. 

7.- Preparar material original para las publicaciones de la Cámara de 
Comercio de Bogotá sobre temas económicos de actualidad. 

8.- Colaborar con las universidades en la programación, selección de 
temas de tesis de grado y orientar a los estudiantes en la ejecución 
de trabajos que contribuyan al desarrollo económico nacional. 

9.- Preparar el personal especializado para cumplir con las funciones 
del Oepto. de Evaluación y Análisis y ampliar la capacitación a pe.!:. 
sanas de otras instih.Jci.ones que quieran aprovechar la experiencia 
adquirida en el Centro de Informática de la Cámara de Comercio de 
Bogotá contando con la autorización previa correspondiente. 

10.- Establecer y mantener contactos con universidades extranjeras y 
otros centros que desarrollen actividades especiales de interés eco 
nómico para Colombia y América Latina. 

11 . - Mantener perrr.anentemente informado al Director del Centro sobre 
todas las actividades que se están desarrollando en el Depto. de ~ 
cumentación. 

ASESORIA INDUSTRIA L 

INGC" leROS C ON S U L T O I~E S Dl GERLNCIA 

52-2 

4.- Programar y elaborar monograf(as económicas por pa(ses de acuer 
do con prioridades establecidas para dar i.nformación a los usuarios 
acereú. de los requerimientos y posibilidades de los Mercados extran 
jeras. 

5. - Programar y e laborar perfiles económicos de la producción nacio
nal, sigui.endo prioridades establecidas para mantener informacio
nes reales y actualizadas sobre la industria nacional. 

6.- Preparar cuando sea el caso la documentación, los informes, 'los 
estudios especiales y las ponencias para congresos, seminarios y 
conferencias en las cuales participe la Cámara de Comercio de 
Bogotá. 

7.- Preparar material original para las publicaciones de la Cámara de 
Comercio de Bogotá sobre temas económicos de actual idad o 

8.- Colaborar con las uni.ve rsidades en la programación, s e lección de 
temas de tesis de grado y orientar a los estudiantes en la ejecución 
de trabajos que contribuyan al desarrollo económico nacional. 

9.- Preparar el personal especializa do para cumplir con las funciones 
del Depto. de Evaluación y AnáUsis y amplia r la capac i.tación a pe!:. 
sonas de otras instih.Jc1.ones que quieran aprovechar la experiencia 
adquirida en el Centro de Informá tica de la Cámara de Comercio de 
Bogotá contando con la autorización previa correspondiente. 

10.- Establecer y mantener contactos con universidades extranjeras y 
otros centros que desarrollen actividades especiales de interés eco 
nómico para Colombia y América Latina. 

11.- Mantener perrranentemente informado al Director del Centro sobre 
todas las actividades que se están desarrollando en el Depto. de ~ 
cumentación. 



ASESORIA 11-.lDUSTRIAL 

INGENI EROS CONSUL T::JRES UC GERCNC1A 52-3 

12.-

13.-

e 

Colaborar con todas las demás dependenci.as de la Cámara de 
Comercio cuando su participación sea solicitada. 

Mantener la di.scipl ina del personal a su cargo de acuerdo con 
las normas vigentes en el reglamento de trabajo de la Cámara 
de Comercio. 

Ejecutar todos los estudios y trabajos especiales que le sean 
asignados por su Jefe inmediato. 

ASESORIA lr-JDUSTRIAL 

INGENI EROS CON5UL T::J IH: S UC GEReNCIA 52-3 

12.-

13.-

e 

Co laborar con todas las demás dependencias de la Cámara de 
Comercio cuando su participación sea solicitada. 

Mantener la di.scipl ina del personal a su cargo de acuerdo con 
las normas vigentes en el reglamento de trabajo de la Cámara 
de Comercio. 

Ejecutar todos los estudios y trabajos especiales que le sean 
asignados por su Jefe inmediato. 



A S E S O R l A 1 N D U s· T R 1 A L 

11\:GENtEROS CONSULTORES DE GERENCIA 

53-1 

CAIVIARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

Manual de Funciones 

Centro de Informática 

Departamento : Información 

T(tu lo del Cargo Jefe de Información 

FlJNCION BASICA 

Es directamente responsable ante el Director del Centro de difundir entre 
los afi.l iados y usuarios nacionales o extranjeros la información económi
ca de que el Centro dispone para fomentar el intercambio comercial. 

PERSONAL A SU CARGO 

Auxihares de Información 

RESPONSABILIDADES 

1.- Mantener información actualizada que PUeda utilizarse oportunamen 
te para atender a los usuarios del Centro en las siguientes áreas :-

1 • 1 Industria 

1.2 Comercio 

1 .3 Servicios 

1 • 4 Sector Agropecuario 

1. 5 Construcción 

1 • 6 Otras no espec tficadas 

A S E S O R 1 A f N D U S' TRI A L 

Ir.:GEN.EROS CONSULTORES DE GERENCIA 

53-1 

CAIVIARA DE COMERCIO DE BOGOTA , 

Manual de Funciones 

Centro de Informática 

Departamento : Información 

T(tu lo del Cargo Jefe de Información 

FlJNCION BASICA 

Es directamente responsable ante el Director del Centro de difundir entre 
los afi.liados y usuarios nacionales o extranj eros la información económi
ca de que el Centro dispone para fomentar el intercambio comercial. 

PERSONAL A SU CARGO 

Auxihares de Información 

RES PONSAB ILIDADES 

1. - Mantener información actualizada que pueda util izarse oportunamen 
te para atender a los usuarios del Centro en las siguientes áreas -

1 • 1 Industri.a 

1.2 Comercio 

1.3 Servicios 

1 .4 Sector Agropecuari.o 

1.5 Construcción 

1 .6 Otras no espec lficadas 



ASESORIA INDUSTRIAL 

INGENIEROS CONSUL TORE:S OC GERENCIA 

53-2 

2.- Analizar permanentemente la demanda de 1os usuarios a través de 
investigación individual para orientar a la Dirección y al Departa
mento de Evaluación y Análisis en el establecimiento de priorida
des. 

3.- fv'lantener listas actualizadas de ofertas y demandas colombianas 
tanto de productos como de servicios para atender las solicitudes 
que sobre intercambio comercial, recibe la Cámara de proceden
cia extranjera. 

4.- Suministrar información actualizada sobre normas, reglamentad~ 
nes o disposiciones de origen oficial vigentes o nuevas que modifi
quen el intercambio comercial colombiano. 

5.- Elaborar el bolet(n de ofertas y demandas, enviarlo al Centro de 
Publicaciones y verificar que se haga la distribución de acuerdo con 
las listas de suscriptores. 

6.- Atender y controlar la atención que los auxiliares de información dan 
a los usuarios en SL!S distintas modalidades, consulta pet~sonal, con
sulta telefónica y consulta por correspondencia. 

7.- Llevar estad(sticas diarias de los servicios prestados, discrimina
c!0s de acuerdo con la clasificación del numeral primero y el número 
de consultas por áreao 

8.- Analizar las estadísticas recolectadas para analizar los tipos de usu~ 
rios que consultan al Centro para poder prestar un st:rvicio mejor y 
más especializado. 

9.- Enviar al Centro Interamericano de promoción de Exportaciones toda 
la informaci6n sobre oferta y demanda colombiana, recibir· y clasi
ficar la información que llega de la misma Entidad oe acuerdo con e 1 
convenio recíproco con la Cámara de Comercio de Bogotá. 

ASESORIA INDUSTRIAL 

INGENIEROS CONSULTORES OC GERENCIA 

53-2 

2.- Analizar permanentemente la demanda de 10s usuarios a través de 
investigación individual para orientar a la Dirección y al Departa
mento de Evaluación y Análisis en el establecimiento de priorida
des o 

3.- fv'Iantener listas actualizadas de ofertas y demandas colombianas 
tanto de productos como de servicios para atender las solicitudes 
que sobre intercambio comercial, recibe la Cámara de proceden
cia extranjera. 

4.- Suministrar información actualizada sobre normas, reglamentaci~ 
nes o disposiciones de origen oficial vigentes o nuevas que modifi
quen el intercambio comercial colombiano. 

5.- Elaborar el boletín de ofertas y demandas, enviarlo al Centro de 
Publicaciones y verificar que se haga la distribución de acuerdo con 
las 1 istas de suscriptores. 

6.- Atender y controlar la atención que los auxiliares de información dan 
a los usuarios en SL!S distintas modalidades, consulta pel~sonal, con
sulta telefónica y consulta por correspondencia. 

7.- Llevar estadísticas diarias de los servicios prestados, discrimina
c!0S de acuerdo con la clasificación del numeral pri.mero y el número 
de consultas por área o 

8.- Analizar las estadísticas recolectadas para analizar los tipos de usu~ 
rios que consultan al Centro para poder prestar un st';¡rvicio mejor y 
más especi.alizado. 

9.- Enviar al Centro Interamericano de promoción de Exportaciones toda 
la informaci6n sobre oferta y demanda colombiana, recibi.r' y clasi
ficar la información que llega de la mi.sma Entidad ae acuerdo con el 
conveni.o recíproco con la Cámara de Comercio de Bogotá. 



ASESORIA INDUSTRIAL 

tNGEI~ICROS CONSULTORES OC GERENCIA 

10.-

11.-

12.-

13.-

14.-

15.-

53-3 

e 

Colaborar con las Cámaras de Comercio de otras ciudades del 
país en la obtenci6n de información sobre oferta y demanda co
lombiana y en la difusión de toda la información disponible entre 
los sectores interesados. 

Utilizar la información económica producida por los agregados 
comerciales colombianos y promover su difusión. 

Utilizar la información comercial producida por los agregados 
comerciales acreditados en el país y promover su difusión. 

Mantener permanentemente informado al Director del Centro sobre 
todas las actividades que se están desarrollando en el Depto. de 
Documentación. 

Colaborar con todas las demás dependencias de la Cámara de Co 
merd.o, cuando su participación sea solicitada. 

Mantener la disciplina del personal a su cargo de acuerdo con las 
normas vigentes en el reglamento de trabajo de la Cámara de 
Comercio. 

Ejecutar todos los estudios y trabajos especiales que le sean asi.2_ 
nados por su Jefe inmediato. 

A5ESORIA INDUSTRIAL 

INGENIeROS CONSULTORES OC GERENCIA 

10.-

11.-

12.-

13.-

14.-

15.-

53-3 

e 

Colaborar con las Cámaras de Comercio de otras ciudades del 
país en la obtenci6n de i.nformación sobre oferta y demanda co
lombiana y en la difusión de toda la información disponible entre 
los sectores interesados. 

Utilizar la información económica producida por los agregados 
comerciales colombianos y promover su difusión. 

Uti.l izar la información comercial producida por los agregados 
comerciales acreditados en el país y promover su difusión. 

Mantener permanentemente informado al Director del Centro sobre 
todas las acti vidades que se están desarro lIando en el Depto. de 
Documentación. 

Colaborar con todas las demás dependencias de la Cámara de Co 
mer~io, cuando su participación sea solicitada. 

Mantener la disciplina del personal a su cargo de acuerdo con las 
normas vigentes en el reglamento de trabajo de la Cámara de 
Comercio. 

Ejecutar todos los estudios y trabajos especiales que le sean asiQ 
nados por su Jefe inmediato. 



ASESORIA INDUSTRIAL 

INGENIEROS CONS JL "TORI'fi OC GERENCIA 

60-1 

CAF\MRA DE COMERCIO DE BOGOT A 

Marual de Funciones 

Secretaría General 

Dirección : Administrativa 

T(tulo del Cargo Director Administrativo 

FUNCION BASIC'A 

Es directamente responsable ante el Secretario General, de la planeaci5n, 
organizaci5n, c .:>ordinación, ejecuci6n y control de la política de adminis
tración de personal y de los servicios generales necesarios para el funcio
namiento de la Entidad . 

ORGA"J IZACION 

Depto. de Personal y Asistencia Social 
Sección de Servicios Genera les 
Secci:Jn de Informaci6n y Conmutador 

PERSOI\.iAL A SU CARGO 

Auxiliares 

RESPONSABILIDADES 

1.- Estudiar y elaborar planes sobre administración de personal y pre
sentarlos a la Secl~etaría General para ftjar la política que debe 
adoptarse en ésta área o 

ASESORIA INDUSTRIA L 

INGeNIEROS CONS JL -rORF:S O C GERENCIA 

60-1 

CAf\AARA DE COMERCIO DE BOGOT A 

Marual de Funciones 

Secretaría General 

Dirección: Administrativa 

Título del Cargo Director Administrativo 

FUNCION BASIC'A 

Es directamente responsable ante el Secretario General, de la planeaci5n, 
organizaci5n, c .:>ordinación, ejecuci6n y control de la política de adminis -
tración de personal y de los servicios generales necesarios para el funcio
namiento de la Entidad. 

ORGA"J IZACION 

Depto. de Personal y Asist.enci.a Social 
Secci6n de Servicios Genera les 
Secci6n de lnformaci6n y Conmutador 

PER SOf\iA L A SU CARGO 

Auxili.ares 

RESPONSABILIDADES 

1.- Estudi.ar y elaborar planes sobre administración de personal y pre -
sentarlos a la Secl~etaría Genera 1 para ftja.r la pol ítica que debe 
adoptarse en ésta área o 



A S E S O R 1 A 1 N D U S T R 1 A L ~--------~~~-------~~~---

tr~GCr I E ROS C O NSUL TOPES OE GERENCIA 
60-2 

2.- Estudiar e implantar sistemas de selección de personal que garan

ticen a la Cámara la contratación de empleados capacitados para 

ejecutar con eficiencia las funciones de cada cargo. 

·3.- Elaborar los contratos de trabajo para el personal que va a ingre

sar como empleado a la Entidad. 

4.- Contratar de acuerdo con la Secretaría General y los Direcbres 

de cada área según el caso, el personal necesario para el fundo -

namiento normal y eficiente de la Entidad. 

5.- Estudiar sistemas de fijación de salarios y presentar sus observa

ciones a la Secretaría General para fijar a cada cargo el salario 

justo correspondiente a las funciones asignadas. 

6o- Estudiar y elaborar el escalafón de salarios para el personal. 

7.- Establecer normas para ascensos y traslados de personal de acuer 

do con 1.0 establecido en el escalafón de salarios. -

8.- Preparar tos programas de vacaciones de tal manera que el funcio 

nami~nto de la Cámara no se afecte por la ausencia. 

9.- Preparar programas de capacitación, tanto internos como externos 

para mejorar las condiciones del personal y conseguir mayor eficie~ 

cia. 

10.-

11.-

Mantener actual izados tos prontuarios del pers':mat y expedir las 

certificaci.ones correspondientes. 

Verificar las liquidaciones de prestaciones sociales. 

Colaborar en la revisión de cuentas por concepto de prestaciones, 

suministrando t-::>da la información necesaria. 

A S E S O R J A I N O U S TRI A l ~--------~~~---------~---

II~GC' lERaS C o NSUL TOPES DE GERENCIA 

60-2 

2. - Estudiar e implantar sistemas de selección de personal que garan
ticen a la Cámara la contratación de empleados capacitados para 
ejecutar con eficiencia las funciones de cada cargo. 

·3.- Elaborar los contratos de trabajo para el personal que va a ingre
sar como empleado a la Entidad. 

4. - Contratar de acuerdo con la Secretaría General y los Direct-:::>res 
de cada área según el caso, el personal necesario para el fundo -
namiento normal y eficiente de la Entidad o 

5 0 - Estudiar sistemas de fijación de salarios y presentar sus observa
ciones a la Secretaría General para fijar a cada cargo el salario 
justo correspondiente a las funciones asignadas. 

6 0 - Estudiar y elaborar el escalafón de salarios para el personal. 

7 0 - Establecer normas para ascensos y traslados de personal de acuer 
do con 1.0 establecido en el escalafón de salarios. -

8.- Preparar los programas de vacaciones de tal manera que el funcio 
nami~nto de la Cámara no se afecte por la ausencia. 

9 0 - Preparar programas de capacitación, tanto internos como externos 
para mejorar las condiciones del personal y conseguir mayor eficie~ 
cia. 

10.-

11.-

Mantener actual izados los prontuarios de 1 pers':mal y expedir las 
certificaci.ones correspondientes. 

Verificar las liqu tdaciones de prestaciones sociales. 

Colaborar en la revisión de cuentas por concepto de prestaciones, 
suministrando t'Jda la información necesaria. 



ASESORIA INDUSTRIAL 

INGENIEROS CONSULTORES OC GERENCI A 

13.-

. 14.-

15.-

16.-

17.-

19.-

20.-

21.-

22.-

60-3 

Preparar y recomendar a la Secretar(a General programas para 
facilitar al personal la adquisición de vivienda. 

Elaborar y mantener actualizado el reglamento de trabajo • 

Atender a la prestación de servicios de asistencia social al perso
nal de la Cámara. 

Vigilar permanentemente el estado de las instalaciones de la Cá
mara de Comercio y atender oportunamente a las reparaciones y 
mejoras locativas. 

Contratar los trabajos de mantenimiento y reparaciones locativas y 
controlar que se cumplan de acuerdo con las especificaciones y de~ 
tro del tiempo predeterminado. 

Atender al mantenimiento de equipos de oficina, muebles y enseres 
de la Cámara. 

Atender al aseo de todas las instalaciones, oficinas, serv1c1os sani 
tarios, áreas de atención al pÚblico, corredores, etc. y mantener 
todos los elementos necesarios. 

Organizar el servicio de vigilancia de las instalaciones de la Cámara 
y mantener las puertas y accesos de entrada con las seguridades 
apropiadas. 

Estudiar los procedimientos administrativos, métodos de trabajo, 
formularios y medios de comunicación escrita y e laborar progra -
mas de mejoramiento con los Directores de cada área. 

Determinar cargas de trabajo para calcular el personal necesario 
de funcionamiento normal. 
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13.-

. 14.-

15.-

16.-

17.-

19.-

20.-

21.-

22.-

60-3 

Preparar y recomendar a la Secretar(a General programas para 
faci litar al personal la adquisición de vivienda. 

Elaborar y mantener actualizado el reglamento de trabajo • 

Atender a la prestación de servicios de asistencia social al perso
nal de la Cámara. 

Vigilar permanentemente el estado de las instalaciones de la Cá
mara de Comercio y atender oportunamente a las reparaciones y 
mejoras locativas. 

Contratar los trabajos de mantenimiento y reparaciones locativas y 
controlar que se cumplan de acuerdo con las especificaciones y de~ 
tro del tiempo predeterminado. 

Atender al mantenimiento de equipos de oficina, muebles y enseres 
de la Cámara. 

Atender al aseo de todas las instalaciones, oficinas, serV1ClOS sani 
tarios, áreas de atención al público, corredores, etc. y mantener 
todos los elementos necesarios. 

Organizar el servicio de vigilancia de las instalaciones de la Cámara 
y mantener las puertas y accesos de entrada con las seguridades 
apropiadas. 

Estudiar los procedi.mientos administrativos, métodos de trabajo, 
formularios y medios de comunicación escrita y e laborar progra -
mas de mejoramiento con los Directores de cada área. 

Determinar cargas de trabajo para calcular el personal necesario 
de funcionamiento normal. 
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23.- Elaborar proyectos de funciones para el ¡.sersonal cuando se hagan 
modificaciones a la Organización y se creen nuevos cargos • 

. 24.- Organizar el recibo de la correspondencia que entra a la Cámara 
de Comercio y efectuar su radicación. Ordenar la recolección de 
la correspondencia saliente, registrarla., portearla y hacer su ex
pedicción. 

25.- Estudiar la disposición f(sica de oficinas cuando sea necesario y 
presentar a la Secretar(a General los cambios que se deben ejecu
tar para reducir movimientos del personal y conseguir eficiencia. 

26.- Organizar y controlar el servicio de información y el. conmutador. 

27.- Elaborar el pr~supuesto anual de la Dirección Administrativa y 
pasarlo al Depto. de Tesorer(a de la Dirección Financiera para la 
elaboración del presupuesto general de la Cámara de Comercio de 
Bogotá. 

28.- Mantener permanentemente informado al Secretario General sobre 
el desarrollo de todas las actividades que se estén llevando a cabo 
en la Dirección Administrativa. 

29.- Colaborar con todo el personal Directivo de la Cámara en el mante 
nimiento de la disciplina y acatamiento del reglamento de trabajo.-

30.- Mantener una organización eficiente en la Dirección Administrativa 
con personal debidamente capacitado para cumplir con las funciones 
asignadas. 

31.- Colaborar con todas las dependencias de la Cámara cuando su inter 
vención sea solicitada. 
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23. - Elaborar proyectos de funciones para el J.Sersonal cuando se hagan 
modificaciones a la Organización y se creen nuevos cargos • 

. 24. - Organizar el recibo de la correspondenci.a que entra a la Cámara 
de Comercio y efectuar su radicación. Ordenar la recolección de 
la correspondencia saliente, registrarla, portearla y hacer su ex
pedicción. 

25. - Estudiar la disposición f(sica de ofici.nas cuando sea necesari.o y 
presentar a la Secretar(a General los cambios que se deben ejecu
tar para reducir movimientos del personal y conseguir eficiencia. 

26.- Organizar y controlar el servicio de información y el. conmutador. 

27. - Elaborar el pr~supuesto anual de la Dirección Admi.nistrativa y 
pasarlo al Depto. de Tesorer(a de la Di.rección Fi.nanciera para la 
elaboración del presupuesto general de la Cámara de Comercio de 
Bogotá. 

28. - Mantener permanentemente informado al Secretario General sobre 
el desarrollo de todas las actividades que se estén llevando a cabo 
en la Dirección Administrativa. 

29.- Colaborar con todo el personal Directivo de la Cámara en el mante 
nimiento de la disci.plina y acatami.ento del reglamento de trabajo.-

30.- Mantener una organización eficiente en la Dirección Administrativa 
con personal debi.damente capacitado para cumplir con las funciones 
asignadas. 

31.- Colaborar con todas las dependencias de la Cámara cuando su inter 
vención sea solicitada. 
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Ejecutar todos los estudios y trabajos especiales que le sean 
asignados por la Secretar(a Genera lo 

60-5 
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Ejecutar todos los estudios y trabajos especiales que le sean 
asignados por la Secretar(a Genera lo 
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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

Manua 1 de Func tones 

Secretar(a General 

Dirección : Administrativa 

Departamento Personal y Asistencia Social 

T(tulo del Cargo Auxiliar de Personal y Asistencia Social 

FUNCION BASICA 

Es directamente responsable ante el Director Administrativo de llevar per
manentemente actualizados los prontuarios de todo el personal, de anotar 
oportunamente todos los registros de novedades y de preparar programas 
de asistencia social para mejorar las condiciones de los trabajadores. 

RESPONSABILIDADES 

1.- Mantener al d(a los prontuarios de todos los empleados. 

2.- Llevar y mantener al d(a el Kardex y las estad(sticas de personal. 

3o- Llevar el registro y relación de novedades de cada empleadoo 

4o- Llevar y mantener permanentemente actualizado el libro de vacacio 
nes. 

5.- Manejar aspectos relacionados con el Instituto de Seg:.wos Sociales 
como visitas, incapacidades, ingresos, egresos de pcrson:1l, etc. 
y mantener un control sobre la justificación de las visitas 
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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

Manua 1 de Func tones 

Secretar(a General 

Dirección: Administrativa 

Departamento Personal y Asistencia Social 

T(tulo del Cargo Auxiliar de Personal y Asistencia Social 

FUNCION BASlCA 

Es directamente responsable ante el Director Administrativo de llevar per
manentemente actualizados los prontuari.os de todo el personal, de anotar 
oportunamente todos los registros de novedades y de preparar programas 
de asistencia social para mejorar las condici.ones de los trabajadores. 

RESPONSABILIDADES 

1.- Mantener al d(a los prontuarios de todos los empleados. 

2.- Llevar y mantener al d(a el Kardex y las estad(sticas de personal. 

3 0 - Llevar el registro y relación de novedades de cada empleado o 

40 - Llevar y mantener permanentemente actualizado el libro de vacado 
nes. 

5.- Manejar aspectos relacionados con el Instituto de Seg:.Jros Sociales 
como vi.sitas, incapacidades, ingresos, egresos de pcrson:ll, etc. 
y mantener un control sobre la justificaci.ón de las vi.sitas 
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6.-

8.-

9.-

10.-

Elabora1~ y verificar las tarjetas de control de entrada y salida 
del personal e informar sobre su movimiento. 

Elaborar las novedades de personal con destino a las nóminas 
quincenales e informar a contabilidad. 

Mantener actualizados los ltstados de la nómina de personal. 

61-2 

Ejecutc:.r todos los trámites rutinarios para el recibo de personal, 
d8spués de que la persona para el nuevo cargo haya sido seleccio
nada. 

Responder toda la correspondencia rutinaria del Departamento. 
Recibir dictados del Director y procesar la correspondencia. 

En Asistencia Social 

1.- Pr•estar su asistencia al Director en cuanto a la planeación y orga 
ni.zación de programas de asistencia socia.t para el personal. -

2.- Organizar y mantener equipado con todos los elementos un gabi.n~ 
te de primeros auxilios para casos de accidente. 

3.- Suministrar al personal Únicamente drogas que no caigan para su 
uso dentro de la prescripción médica para evitar accidentes que 
podr(an ser fatales. 

4.- Establecer normas de seguridad para el personal e instr-uirlo en 
casos de conmoción o emergencia como movimientos telúricos, 
amagos de incendio, envenenamientos, etc. 

ASESORIA INDUSTRIAL 

INGENIEROS CON5ULTOPES DE GEf./ENCI/, 

6.-

8.-

9.-

10.-

Elaboral~ y verificar las tarjetas de control de entrada y salida 
del personal e informar sobre su movimiento. 

Elaborar las novedades de personal con destino a las nóminas 
quincena les e informar a contabi li.dad. 

Mantener actualizados los listados de la nómi.na de personal. 

61-2 

Ejecutc:.r todos los trámites rutinari.os para el recibo de personal, 
d~spués de que la persona para el nuevo cargo haya sido seleccio
nada. 

Responder toda la correspondencia rutinaria del Departamento. 
Recibir dictados del Di.rector y procesar la correspondencia. 

En Asistencia Social 

1. - Pt"'estar su asistencia al Director en cuanto a la planeaciór"'1 y orga 
nización de programas de asistencia socia.t pa ra el personal. -

2.- Organizar y mantener equipado con todos los elementos un gabin~ 
te de primeros auxilios para casos de accidente. 

3.- Suministrar al personal únicamente drogas que no caigan para su 
uso dentro de la prescripción médica para evitar accidentes que 
podr(an ser fatales. 

4. - Establecer normas de seguridad para el personal e inst/"uirlo en 
casos de conmoción o emergenci.a como movi.mientos telúri.cos, 
amagos de incendio, envenenamientos, etc. 
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5.- Estar atenta a acontecimientos como nacimientos, matrimonios, 
fallecimientos, etc. en los cuales debe estar representada la 
Cámara de Comercio de acuerdo con e l suceso. 

61-3 

6.- En casos de hospitalización o reclusión en el hogar, hacerse pre 
sente a nombre de la Cámara de Comercio, ofrecer y prestar l~s 
servicios que considere necesarios, autorizados por el reglarne_!2 
to de trabajo o en su defecto por el Director Administrativo. 

7.- En caso de epidemias debe prestar su colaboración y coordinar 
la acción con las entidades sanitarias correspondientes. 

8.- Organizar actos culturales y de recreación sana para el personal. 

9.- Controlar el servicio de onces a los empleados y el servicio de 
café a las oficinas. 

10.-

11.-

12.-

13.-

f 

Durante las fechas clásicas participar en forma muy activa con el 
Director en la Organización de los programas. 

Escuchar al personal y tratar de ayudarlo en la solución de los 
problemas que lo afecten dentro de las posibi.l .idades y pol(tica 
de la Cámara. 

Mantener permanentemente informado al Director Administrativo 
sobre las actividades que se están desarrollando en su dependen
cia. 

Colaborar con todos los Funcionarios que tienen personal a su ca_c 
go en el mantenimiento de la disciplina de acuerdo con las normas 
establecidas en el Reglamento de Trabajo. 
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5.- Estar atenta a acontecimientos como nacimientos, matrimonios, 
falleci.mientos, etc. en los cuales debe estar representada la 
Cámara de Comercio de acuerdo con e 1 suceso. 

61-3 

6.- En casos de hospitalización o reclusión en el hogar, hacerse pre 
sente a nombre de la Cámara de Comercio, ofrecer y prestar l~s 
servi.cios que considere necesarios, autorizados por el reglarne,!2 
to de trabajo o en su defecto por e 1 Director Administrativo. 

7 • - En caso de epidemias debe prestar su colaboración y coordinar 
la acción con las entidades sanitarias correspondientes. 

8.- Organizar actos culturales y de recreación sana para el personal. 

9.- Controlar el servicio de onces a los empleados y el servicio de 
café a las oficinas. 

10.-

11.-

12.-

13.-

f 

Durante las fechas clásicas participar en forma muy acti.va con el 
Director en la Organizaci6n de los programas. 

Escuchar al personal y tratar de ayudarlo en la solución de los 
problemas que lo afecten dentro de las posibi.1 ,idades y poI ftica 
de la Cámara. 

Mantener permanentemente informado al Director Administrati.vo 
sobre las actividades que se están desarrollando en su dependen
cia. 

Colaborar con todos los funcionarios que ti.enen personal a su ca..!:' 
go en el mantenimiento de la disciplina de acuerdo con las normas 
establecidas en el Reglamento de Trabajo. 
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14.-

15.-

Colaborar con las demás dependencias de la Empresa cuando 

su intervención sea solicitada . 

Ejecuta r todos los trabajos especiales que le sea n a signados por 
el Director Adminis trativo. 
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14.-

15.-

Colaborar con las demás dependencias de la Empresa cuando 
su intervención sea solicitada . 

Ejecutar todos los trabajos especiales que le sea n a si.gnados por 
el Dire ctor Adminis tra tivo. 
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-
CA!v\AR..I.\ DE COMERCIO DE BOGOTA 

Manual de Funciones 

Secretar(a General 

Dirección Administrativa 

Sección : Servicios Generales 

T(tulo del Cargo Auxiliar 

FUNCJON 8 . .1.\SICA 

Es directamente responsable ante el Director Administrativo del manteni -
miento y de las reparaciones rr·tenores que sean necesarias en las instala
cienes de la Cámara de Comer~cio y en la dotación general para el funciona
miento norma l. 

RESPONSABILIDADES 

1.- Realizar inspecciones oculares, per(odicas para detectar y. detern¡i.
nar daños er. las instala~i.ones f(sicas de la Cámara de Comercio. 

2.- Informar al Director Administrativo de cualquier falla o desmejora
miento que encL.<cntre y con su autorización tomar las medidas nece
sarias para proceder a las reparaciones correspondientes. 

3o- Revisar per(odi.camente las instalaciones eléctricas, de acueducto , 
sanitarias, redes telefónicas, equipos de soni.co, etco y programa!~ 
su mnntenimiento preventivo para prevenir daños y perjuicios pro -
longados que pueden afectar el funcionamiento normal de la Entidado 
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CAfv\.t\R.A DE COMERCIO DE BOGOTA 

Manual de Funciones 

Secretar(a General 

Direcci6n Admi.nistrativa 

Secci6n : Servicios Generales 

T(tulo del Cargo Auxiliar 

FUNCJON B.~SICA 

Es directamente responsable ante el Director Administrati.vo del manteni -
mi.ento y de las reparaciones rnenores que sean necesarias en las instala -
ciones de la Cámara de Come,~cio y en la dotaci6n general para el funciona
miento normal. 

RESPONSABILIDADES 

1.- Realizar i.nspecciones oculares, per(odicas para detectar y. determi
nar daños ero las i.nstala~i.ones f(sicas de la Cámara de Comercio. 

2.- Informar al Director Administrati.vo de cualquier falla o desmejora
miento que encuentre y con su autorizaci6n tomar las medidas nece
sarias para proceder a las reparaciones correspondientes. 

3 0 - Revisar per(odicamente las instalaciones eléctricas, de acueducto , 
sani.tari.as, redes teler6nicas, equipos de soni.co, etc o y programal~ 
su mélntenimiento preventivo para prevenir daños y perjuicios pro -
longados que pueden afectar el funcionami.ento normal de la Entidad o 
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4o- Ejecutar las obras de mantenimiento resultantes de· las inspecciones 
y las períodicas programadas en e l manual de mantenimiento preve_!2 
tivoo 

~.- Atender al mantenimiento períodico de todo el equipo de muebles y 
enseres necesarios para el funcionamiento normal de la Entidad. 

6.- Pedir las cotizaciones de los materiales necesarios para reparacio 
nes o cambios y con la autorización del Director Administrativo, -
hacerlas tramitar con la Sección de Compras y Almacenes de la 
Dirección Financierao 

7.- Atender al aseo de todas las instalaciones, oficinas, servicios sani
tarios, áreas de atención al pÚblico, corredores, etc. pedir y ma!2 
tener todos los elementos necesarios o 

Bo- Controlar las instalaciones de la Cámara y verificar que todas las 
puertas y accesos de entrada tengan las seguridades apropiadas o 

9o- Mantener permanentemente informado al Director Admi.:1i.strativo 
sobre el estado de las instalacione s de la Cámara, equipos de tra
bajo, muebles y enseres. 

10.-

11.-

Ejecutar oportunamente todos los trabajos especia les que le sean 
asignados. 

Colaborar con todas las demás dependencias de la Cámara cuando 
su colaboración le sea soli.citadao 
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40 - Ejecutar las obras de mantenimiento resultantes de' las inspecciones 
y las períodicas programadas en el manual de mantenimiento preve,!2 
tivo o 

~.- Atender al mantenimiento períodico de todo el equipo de muebles y 
enseres necesarios para el funcionamiento normal de la Entidad. 

6.- Pedir las cotizaciones de los materiales necesari.os para reparacio 
nes o cambios y con la autori.zación del Di.rector Admini.strativo , 
hacerlas tramitar con la Sección de Compras y Almacenes de la 
Dirección Fi.nanciera o 

7. - Atender al aseo de todas las instalaciones, oficinas, servicios sani
tarios, áreas de atención al públ ico, corredores, etc. pedir y ma.'2 
tener todos los e lementos necesarios o 

8 0 - Controlar las instalaci.ones de la Cámara y verificar que todas las 
puertas y accesos de entrada tengan las seguridades apropi.adas o 

9 0 - Mantener permanentemente informado al Di.rector Admi.:1i.s trativo 
sobre el estado de las instalacione s de la Cámara, equi.pos de tra
bajo, muebles y enseres. 

10.-

11. -

Ejecutar oportunamente todos los trabajos esp eci.a les que le sean 
asignados. 

Colaborar con todas las demás dependencias de la Cámara cuando 
su colaboración le sea soli.ci.tada o 
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CAf\/IARA DE COMERCIO DE BOG0TA 

Manual de Funciones · 

Director : Administrativo 

Sección : Información y Conmutador 

T(tulo del Cargo : Opet'adora Conmutador 

FUNCION BASICA 

Es directamente responsable ante el Director Administrativo, de recibir y dis 
tribuir todas las entradas telefónicas que llegan al conmutador y de efectuar -
las llamadas que se le soliciten. Debe orientar e informar al pÚblico en sus 
solicitudes de servicio a las dependencias de la Cámara de Comercio de Bogo
tá. 

RESPONSABILIDADES 

1 w- Recibir y distribuir las llamadas telefónicas que entran al Conmuta
dor de la Cámara o 

2.- Hacer las comunicaciones de las llamadas autorizadas que se le so li 
citen. 

3.- Llevar un libro de control de las llamadas de larga distancia autori
zadas sali.entes, especificando, quén llamó - fecha, hora, destino de 
la llamada y quién autorizó. 

4o- En el caso de daños en el equipo o red telefónicas, hacer directamen 
te las llamadas a la compañ(a contratante del mantenimiento ( Ericsson). 
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CAtviARA DE COMERCIO DE BOGarA 

Manual de Funciones ' 

Director: Administrativo 

Sección: Información y Conmutador 

T(tulo del Cargo: Opet'adora Conmutador 

FUNCION BASICA 

Es directamente responsable ante el Director Administrativo, de recibir y dis 
tribuir todas las entradas telefónicas que llegan al conmutador y de efectuar -
las llamadas que se le soliciten. Debe ori.entar e informar al público en sus 
solicitudes de servi.cio a las dependencias de la Cámara de Comerci.o de Bogo
tá. 

RESPONSABILIDADES 

1 .. - Recibi.r y distribuir las llamadas telefónicas que entran al Conmuta
dor de la Cámara o 

2. - Hacer las comunicaci.ones de las llamadas autori.zadas que se le so li 
citen. 

3.- Llevar un libro de control de las llamadas de larga distancia autori.
zadas sali.entes, especificando, quén llamó - fecha, hora, destino de 
la llamada y qu tén autorizó. 

4 0 - En el caso de daños en el equipo o red telefónicas, hacer directamen 
te las llamadas a la compañ(a contratante del mantenimiento (Eri.csson). 
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5.- Manejar el equipo de sonido musical y los programas de acuerdo 
con la autorizaci6n del Di:"'ector Administrativo. 

6.- Hacer las llamadas para el mantenimiento del equipo de sonido 
musical, con la autorizaci6n del Director Administrativo. 

7.- Mantener permanentemente actualizado el Directorio Te lef6nico 
interno de la Cámara de Comercio. 

8.- Atender al pÚblico que solicita informaci.6n, or·i.entarlo y comuni
carlo con la dependencia o persona que puede responder correcta
mente a su solicitud. 

9.- Mantener informado al Director Administrativo sobre el buen uso 
de la red telef6nica de la Cámara de Comercio. 

10. -

11.-

12.-

Mantener la disciplina personal de los horarios de entrada y salida 
para que lu Cámara de Comercio, esté ¡:;crr~ancntemente comunica
da con e l exterior dentro de las horas de trabajo fijadas por el regl~ 
mento. 

Colaborar con todas las dependencias de la Cámara cuando su parti
ctpaci6n sea solicitada. 

Cumplir exactamente las normas establecidas para los casos de 
conmoción, siniestros, etc. 
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~ : 

5.- Manejar el equipo de sonido musical y los programas de acuerdo 
con la autorizaci6n del Di;"'ector Administrativo. 

6.- Hacer las llamadas para el mantenimiento del equipo de sonido 
musical, con la autorizaci6n del Director Administrativo. 

7. - Mantener permanentemente actualizado el Directorio Te lef6nico 
interno de la Cámara de Comercio. 

8.- Atender al público que solicita informaci6n, oY"ientarlo y comuni
carlo con la dependencia o persona que puede responder correcta
mente a su solici.tud. 

9. - Mantener i.nformado al Director Administrativo sobre el buen uso 
de la red telef6nica de la Cámara de Comercio. 

10. -

11.-

12.-

Mantener la disciplina personal de los horar'ios de entrada y salida 
para que lu Cámara de Comercio, esté perManentemente comunica
da con e l exterior dentro de las horas de trabajo fijadas por el regl~ 
mento. 

Colaborar con todas las dependencias de la Cáma ra cuando su partí
ctpaci6n sea soli.citada. 

Cumplir exactamente las normas estableci.das para los casos de 
conmoción, sini.estros, etc. 
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CATVIARA DE COMERCIO DE BOGOTA . 

Manual de Funciones 

Secretaría General 

Centro de Publicaciones 

Título del Cargo : Director del Centro de Publicaciones 

FUNCION BASICA 

Es directamente responsable ante el Secretario General de la Organización, 
coordinación, programación, edición y distribuc'ión de las publicaci.ones de 
la Cámara de Comercio de Bogotá. 

ORGANIZACION Y PERSONAL A SU CARGO 

Auxiliares 

R ESPONSABI LIDA DES 

1.- Preparar con el Secretario General toda la información que de acuer 
do con la orientación y pol (ti ca de la Cámara de Comercio debe ser
publicad~. 

2.- En coordinación con el Secretar•io General, reunir los Comités 
Asesores de preparación de la revista trimestral de la Cámara 
para definir los temas y los colaboradores que van a participar 
en cada ·número. 

3.- En coordinación con los DirectorEos de las demás dependencias de 
la Cámara de Comercio, hacer la planeación y programación de 
tema s para publicar. 
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CAMA.RA DE COMERCIO DE BOGOTA " 

Manual de Funciones 

Secretaría General 

Centro de Pub licaciones 

Título del Cargo: Director del Centro de Publicaciones 

FUNCION BASICA 

Es directamente responsable ante el Secret:z:trio General de la Organización, 
coordinación, programación, edición y distribuc'ión de las publicaciones de 
la Cámara de Comercio de Bogotá. 

ORGANIZACION y PERSONAL A SU CARGO 

Auxiliar'es 

R ESPONSABI LIDA DES 

1. - Preparar con el Secretario General toda la información que de acuer 
do con la orientación y poI (Uca de la Cámara de Comercio debe ser
publicad~. 

2.- En coordinación con el Secretar'io General, reunir los Comités 
Asesores de preparación de la revista trimestral de la Cámara 
para definir los temas y los colaboradores que van a participar 
en cada -número. 

3. - En coord inación con los Directores de las demás dependencias de 
la Cámara de Comcrc'io, hacer la planeación y programación de 
tema.s para publicar. 
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4.- Conseguir que las colaboraciones se entreguen oportunamente para 
prevenir retrazos en la publicación. 

5.- Recibir toda la información producida en las demás dependencias 
de la Cámara de Comercio, que debe publicarse y prepararla para 
su edición. 

6.- Diagramar cada publicación para enviar a la impresión los origina 
les, composición y armada. 

7.- Corregir las pruebas del material que va a publicarse, verificar 
que se. cumplan todos los requisitos predeterminados v vigilar la 
impresión ( mimeógrafo o imprenta según cada caso ) . 

8.- Recibir las publicaciones ordenadas y verificar el cumplimiento de 
los contratos. 

9.- Mantener actualizadas las listas de los destinatarios, ordenar el 
empaque de las publicaciones y confrontar direcciones. 

1 O.- Ordenar la distribución por correo o con mensajerbs, según la loca 
l ización de los destinatarios. 

11.- Solici.tar cotizaciones de entidades diferentes para todos los traba
jos para publicar, tratando de conseguir los mejores precio.s, cum 
pl imiento oportuno y calidad en las publicaciones. 

12.- Planear, coordinar y organizar un sistema de autofi.nanciación de 
las publicaciones, consiguiendo patrocinadores. 

13.- Mantener actualizado permanentemente el Kardex de fuentes de 
Información. 
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4 0 - Conseguir que las colaboraciones se entreguen oportunamente para 
prevenir retrazos en la pub licación. 

5. - Recibir toda la informaci.ón producida en las demás dependencias 
de la Cámara de Comercio, que debe publicarse y prepararla para 
su edición. 

6 0 - Diagramar cada publicación para enviar a la impresión los origina 
les, composici.ón y armada. 

7.- Corregir las pruebas del material que va a publicarse, verificar 
que se· cump lan todos los requisitos predeterminados V vigi.lar la 
impresión ( mimeógrafo o imprenta según cada caso). 

8.- Recibir las publicaciones ordenadas y verificar el cumplimi.ento de 
los contratos. 

9. - Mantener actualizadas las listas de los destinatarios, ordenar el 
empaque de las publicaciones y confrontar direcciones. 

10. - Ordenar la distribución por correo o con mensajerbs, según la loca 
1 ización de los destinatarios. 

11. - Solici.tar cotizaciones de entidades diferentes para todos los traba
jos para publicar, tratando de conseguir los mejores precios, cum 
pli.miento oportuno y calidad en las publicaciones. 

12. - Planear, coordinar y organizar un sistema de autofinanciación de 
las publicaci.ones, consiguiendo patrocinadores. 

13.- Mantener actualizado permanentemente el Kardex de fuentes de 
Información. 
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Mantener contactos directos con personas o entidades, con las 
cuales se puede conseguir información de interés para las publi
caciones de la Cámara o 

Presentar a la Secretar(a General los planes de programación 
anual de trabajo del Centro de Publicaciones incluyendo el presu
puesto de gastos, costos de las publicaciones, proyectos, etc. 

Pasar una copia del presupuesto anterior al Depto. de Tesorería 
de la Dirección Financiera para la elaboración del presupuesto 
anual de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Mantener permanentemente informado al Secretario General sobre 
todas las actividades que se estén desarro llande en el Centro de 
Publicaciones y presentarle los informes correspondientes dent1no 
de la periodicidad establecida. 

Mantei'"'P.r una organización eficiente en el Centro de Publicacio:IC'S 
con personal técnicamente capacitado para el cumplimiento de sus 
funciones. 

En colaboración con la Dirección Administrativa, mantener l.a disc_~ 
plina del personal de su dependencia, de acuerdo con las disposicio
r.e~ vigentes del Reglamento de trabajo de la Cámara de Comercio de 
Bogotá. 

Colaborar con las demás dependencias de la Ciimara de Comercio 
de Bogotá, cuando su intervención sea solicitada. 

Ejecutar los trabajos especiales que le sean asignad'Js por el Secre
tario General. 
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19.-

20~-
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Mantener contactos directos con personas o entidades, con las 
cuales se puede conseguir informaci.ón de interés para las publi
caciones de la cámara o 

Presentar a la Secretar(a General los planes de programación 
anual de trabajo del Centro de Publicaciones incluyendo el presu
puesto de gastos, costos de las publicaciones, proyectos, etc. 

Pasar una copia del presupuesto anterior al Depto. de Tesorería 
de la Direcci.ón Financiera para la elaboraci6n del presupuesto 
anual de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Mantener permanentemente informado al Secretario General sobre 
todas las actividades que se estén desarrollando en el Centro de 
Publicaciones y presentarle los informes correspondientes dentlno 
de la periodicidad estab lecida. 

Mantel'"'p.r una organización eficiente en el Centro de Publicacio:1C's 
con personal técnicamente capacitado para el cumplimiento de sus 
funciones. 

En colaboración con la Dirección Administrativa, mantener La disc2 
pUna del personal de su dependencia, de acuerdo con las disposi.cio
r.e~ vigentes del Reglamento de trabajo de la Cámara de Comercio de 
Bogotá. 

Colaborar con las demás dependencias de la C&mara de Comercio 
de Bogotá, cuando su intervención sea solicitada. 

Ejecutar los trabajos especiales que le sean asignad'Js por el Secre
tario General. 


