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Al presentar este balance, debe hacerse público reconocimiento a 
los miembros de la junta Directiva, quienes han enriquecido nuestra 
gestión, con su consejo oportuno. Lo mismo a sus distinguidas esposas, 
cuyo espr'ritu social hizo posible realizar varias de nuestras actividades 
de interés comunitario. 

Agradecimiento especial merece el presidente de la j unta, don 
Ariel jaram illo jaram illo, cuya orientación ha contribuido de manera 
esencial al éxito de la tarea cumplida. 

Las realizaciones que contiene este informe son una expresión de la 
capacidad de los particulares para construir su propio futuro y una 
invitación para que Uds. nos sigan acompañando en la acción que 
prosigue. 

Atentamente, MARIO SUAREZ MELa, presidente ejecutivo. 



INFORME DE LA 
PRESIDENCIA EJECUTIVA 

Señores A fil iados: 

Me complace presentar a Uds. el informe de actividades corres
pondiente a 1984, año durante el cual me cupo el honor de ejercer la 
dirección de la Cámara de Comercio de Bogotá. No se trata de un 
simple compendio de acciones. Es, por sobre todo, la viva expre
sión de una filosof(a de servicio a nuestros afiliados, al sector privado 
y a la comunidad en su conjunto, que es en la que se ha inspirado toda 
la actividad de nuestra institución. 

Durante el período que abarca este informe se consolidó el Regis
tro Mercantil. Con orgullo puede afirmarse que, gracias a una adecuada 
utilización de los recursos existentes, el Registro Mercantil a nuestro 
cargo se constituye en el servicio público más eficiente del país. 

Conscientes del papel que corresponde a nuestras organizaciones 
empresariales en el contexto del desarrollo económico y social, no nos 
hemos limitado a la prestación de este característico servicio. La "nueva 
dimensión" de la Cámara ha abierto nuevos perfiles a nuestra actividad. 
Con fe en nuestro futuro, hemos trabajado por la promoción del inter
cambio comercial y en el análisis e investigación de los temas que com
prometen nuestro progreso. Asimismo, en el camino de crearle un 
marco más amable al ambiente de la ciudad, donde pueda desenvolver
se adecuadamente la actividad ciudadana, llevamos a cabo como respon
sabilidad propia, campañas c{vicas de aseo, seguridad, recuperación 
del ambiente ecológico y rehabilitación de áreas urbanas, estimulando la 
capacidad de reacción solidaria y la iniciativa de la comunidad. 

En un marco de eficiencia administrativa, austeridad en el gasto 
y prudente manejo de los recursos financieros, fue posible realizar to
das estas actividades, que le han merecido a la Cámara un lugar de privi
J~gjo.fren.te aja opinión púnlica ya -las-autoridades nacionales. 

De análoga manera, en 1984 correspondió a la Cámara cumplir 
un papel de liderazgo en el ámbito internacional, como consecuencia 
natural de sus funciones y como corolario de su propia concepción de 
que sus posibilidades de actuar deben ponerse al servicio del pa(s, 
proyectando la imagen de Colombia, ya en los escenarios multinaciona
les, ora en los más importantes foros empresariales del mundo. 



REGISTRO MERCANTIL 

Por delegación del Estado, la Cámara de Comercio lleva 
este sistema de información jur{dica sobre los comer
ciantes, sus establecimientos y los actos mercantiles. 



* CONSOLIDACION 

* OPTIMIZACION 

* ATENCION ESPECIALIZADA 

* DESCONCENTRACION 



CONSOLIDACION 

A través de comunicaciones personalizadas, encaminadas a subrayar la impor

tancia de la inscripción de los comerciantes, se logró consolidar el esfuerzo de ac

tualización del registro mercantil, emprendido durante 1983. De esta manera se 

obtuvo un incremento de la matrícula de nuevos comerciantes equivalente al 

21.9°/0 respecto del período anterior. Por otro lado el número de renovaciones 

fue de 71.829 en el año, número superior en 8.4°/0 al obtenido en 1983. 

En las tasas de incremento de Renovaciones y Matrículas en los dos últimos 

años, creemos ver una variación sustancial y positiva de la actitud del público con 

relación al Registro Mercantil. El aumento de las Renovaciones en 1983 en un 

36.9 por ciento con relación al 10.3 por ciento del crecimiento histórico, y el 
crecido aumento de las Matrículas en 1984, en una tasa del 21.9 por ciento con 

relación al 4.7 por ciento del crecimiento histórico, indican una clara disposición 

de los comerciantes al cumplimiento de las normas legales de Registro, y una acti

tud de compatibilidad con la imagen de la Cámara. (Ver Gráficas Nos. 1 y 2 y 

Cuadro No. 1) 

En virtud de las acciones para lograr la consolidación del Registro Mercantil, 

lo prudente es creer que en los años venideros no habrá oscilaciones muy grandes 

en el número de matrículas y renovaciones respecto de las cifras de 1984. Se ob

servarán, probablemente, los cambios propios del paulatino desenvolvimiento de 

la actividad comercial, a tono con la marcha de la economía nacional. 
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Cuadro No. 1 

Matrículas y Renovaciones 

Evolución Histórica 

M atriculas R eno v aci on es 

Número Variac. (°10 ) Número Variac. (% ) 

1973 12.526 20.054 

1974 12.119 - 3.2 23.472 17.0 

1975 13.816 14.0 32.000 36.3 

1976 12.716 - 8.0 31.283 - 2.2 

1977 14.363 13.0 34.908 11.6 

1978 15.680 9.2 37.879 8.5 

1979 16.541 5.5 40.502 6.9 

1980 17.098 3.4 44.481 9.8 

1981 17.935 4.9 45.169 1.5 

1982 18.906 5.4 48.399 7.2 

1983 19.241 1.8 66.259 36.9 

1984 23.462 21.9 71.829 8.4 

Organización computarizada: Certificados expedidos en unos pocos minutos. Registro de 
matrículas y documentos, que puede certificarse al día siguiente. 



Gráfica No. 1 

Incremento Acumulado de Matrículas 
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Incremento Acumulado de Renovaciones 
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OPTIMIZACION 

1984 constituyó un período fundamental para lograr mayores niveles de efi

ciencia en nuestra atención al usuario. Para tal efecto se optimizó sustancialmente 

la agilización y exactitud del servicio, logradas desde 1983. 

A partir de la sistematización del registro, todas las operaciones fueron atendi

das de manera inmediata, sirviendo a los requerimientos del público. En particu

lar se destaca la expedición de los certificados de matrícula y de existencia y repre

sentación legal, dentro del término récord de 5 minutos. 

Certificados 

Aproximadamente 340.000 Certificados de Existencia y Representación Legal 

y 83.000 de las otras clases, para un total de 423.000, fueron procesados con la 

utilización del computador, con el imaginable ahorro de tiempo para la Cámara 

y para los usuarios. Es, sin duda alguna, uno de los mejores aportes de la Entidad 

para facilitar las gestiones del sector empresarial. No obstante otros 72.000 

debieron ser expedidos manualmente. ASÍ, en 1984, los certificados expedidos 

a través del computador y manualmente, ascendieron a 495.000. (Ver Gráfica No. 

3 y Cuadro No. 2) 

S 00.000 
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214.971 

200 000 

100.000 

1980 

Gráfica No. 3 
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Los adelantos efectuados en 1984 en materia de automatización se pueden 

medir muy exactamente si se considera que la utilización del computador en la 

expedición de certificados fue un 80.4 por ciento mayor a la utilizada en 1983, 

llegando a la meta propuesta para 1984 y superándola en un 6 por ciento. 

Al finalizar 1984, reposaban en el computador 210.000 Certificados de Ma

trícula de Comerciantes y 42.220 de existencia y representación de sociedades, 

equivalentes al 72.8% de las compañías. El número de sociedades beneficiadas se 

elevó en un 35.8% en 1984, con relación a 1983. 

Inscripciones al dia 

1984 permitió cumplir la meta de registro de documentos, tales como escri

turas de constitución, contratos, poderes, nombramientos, etc., el mismo día 

de su ingreso. 

En el curso del año anterior la Cámara inscribió 72.926 documentos. 

1973 
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1984 

Cuadro No. 2 

Expedición de Certificados 

Evolución Histórica 

Certificados Variación (oto) 

76.891 

82.564 7.4 

88.603 7.3 

99.354 12.1 

110.929 11.7 

138.232 24.6 

168.108 21.6 

214.971 27.9 

306.320 42.5 

414.286 35.2 

456.929 10.3 

495.586 8.4 
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ATENCION ESPECIALIZADA 

Todos los servicios de carácter público deben llegar al usuario de la manera 

más fácil. Es necesario "descomplicar" la actividad ·ciudadana. Por estas conside

raciones, en 1984 se trabajó en especializar la atención del público, de suerte que 

éste obtenga, con apropiada orientación e información, una respuesta eficiente y 

amable a sus requerimientos. 

Sistemas de información 

Para instruir al público en la tramitación de la inscripción de los diversos actos 

y documentos que los particulares deben registrar ante la Cámara, se diseñaron e 

imprimieron once folletos, cada uno dirigido a un tema y destinado a comunicar 

las nociones fundamentales para su adecuada gestión. 

Los folletos, que se han editado varias veces en decenas de miles de ejempla

res, se vienen distribuyendo gratuitamente desde 1984 en los sitios de atención al 

Modernos equipos de sistematización y un personal especializado 
hacen el servicio rápido y exacto. 



público, se han enviado a diversas instituciones del sector económico y a las no

tarías, donde se entregan con cada escritura pública que deba ir a registro. Tam

bién se han atendido pedidos de las Cámaras de Comercio, las cuales han encon

trado que éstos folletos constituyen una ayuda invaluable. 

"Certificados por correo" 

Setenta y siete mil Certificados se remitieron a los comerciantes a través del 

correo urbano. En 1984 la utilización del correo fue un 18.2 por ciento mayor 

que la del año precedente. 

Gracias a la experiencia acumulada por la Cámara, tanto en materia de envío 

de certificados como de cartas a grupos muy numerosos, se ha proyectado desde 

ya una dinámica utilización de este medio de comunicación que evita aglomeracio

nes y ahorra tiempo a los ciudadanos. 

Asistencia legal al usuario 

A lo largo de todas las horas de atención, a partir de 1984, un abogado se halla 

disponible para atender las consultas que de viva voz plantean las personas que 

acuden a cumplir diligencias de Registro Mercantil. 

Es un servicio gratuito en favor de la comunidad, pero también un método 

coadyuvante para recibir una información exacta. 

Información al instante 

Con la asignación de una pantalla terminal de computador en el área de públi

co, atendida por una funcionaria, se superaron las necesidades de información 

de los usuarios, dándoles libre acceso a los datos que reposan en la memoria del 

computador sobre personas naturales y sociedades inscritas. Es una forma de 

hacer "público" el registro, con atención especializada. 

17 
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Antes se requería audiencia. Ahora el Computador da al instante la información. 

Oferta de un mejor registro a 95.291 comerciantes 

Precisas medidas se adoptaron en el año para lograr una rápida revisión de los 

datos incorporados al sistema. Se envió por correo el Certificado de Matr{cula en 

Borrador a 95.291 comerciantes y/o establecimientos comerciales, documento 

que les permitió a todos conocer su situación de registro, obteniendo así la opor

tunidad de formular las observaciones pertinentes. 

Como producto adicional del efecto buscado con las medidas descritas, 

se ha logrado establecer una relación personalizada con una multitud de usuarios, 

y se ha adquirido elementos de juicio para considerar que el Índice de confiabilidad 

de nuestros procedimientos es de un 97°/0 • 

Especialización del personal .y mejoramiento de áreas 

En busca de que la modernización del Registro Mercantil cubra todas las áreas 

componentes, en 1984 se cumplieron programas de adiestramiento y motivación 

del personal; se ampliaron e hicieron más funcionales los espacios físicos ocupados 

por el servicio, y se ajustaron los horarios con vista a una mejor coordinación con 

los hábitos de utilización del tiempo que prevalecen entre nosotros. 

La remo delación incluyó, naturalmente, una adecuada señalización de los di

ferentes frentes de atención. 



Se remodelaron los espacios de atención al usuario para ofrecerle comodidad. 

Integración institucional 

Con el ánimo de atender adecuada e integralmente al público y contribuir al 

ordenamiento institucional, la Cámara ha promovido la colaboración con diver

sas entidades que tienen que ver con el registro documentarío. En especial ha 

procurando acuerdos de procedimiento con notarías; con el INTRA, respecto de ac

tividades propias de las empresas transportadoras; con las Superintendencias Banca

ria y de Industria y Comercio y con la Comisión Nacional de Valores, en relación 

con la obligación de registro de las entidades financieras ; con la Caja de Crédito 

Agrario, Industrial y Minero, respecto al registro de prenda agraria; y con- la 

Administración de Impuestos Nacionales, para efectos de la inscripción de libros 

de no comerciantes y de la presentación de certificados de paz y salvo en actos 

notariales sujetos a inscripción. 
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DESCONCENT ACION 

Pero al lado del perfeccionamiento de los procedimientos y normas, y de la 

preparación especializada del p,er onal y del uso de un equipo que garantiza la efi

ciencia, ha sido quizás la polí i a de desconcentración la palanca más poderosa 

para ofrecer un servicio intach ble y rápido que ha sido reconocido por el públi

co usuario, que cada día expresa más simpatía por la Cámara y respaldo a sus ac

tividades. 

Los importantes adelantos realizados en la desconcentración se reflejaron en el 

período.en un notable crecimi nto de la participación de las oficinas seccionales 

en el total de operaciones de la Cámara y, por ende, en un elevado cumplimien

to de las metas propuestas. 

Sede Norte 

El desenvolvimiento previsto para la Sede de la Calle 93 resultó inferior al re

sultado obtenido, efectivamente, en el año, particularmente en la atención de los 

items de documentos para estudio, registro de renovaciones y expedición de certi

ficados, que sobrepasaron ampliamente las metas. 

Al amparo de la descongestión por la desconcentración determinada, se trasla

dó a la Sede del Norte, personal de las oficinas centrales y se le integró a la siste

matización. 

Sede Feria Internacional 

La superación de las metas que se habían fijado para 1984 a estas dependen

cias fue realmente sorprendente. En todas las especialidades del servicio se supe

raron ampliamente los presupuestos: las cifras indican oscilaciones positivas 

que van desde el cumplimiento del 100.9% en materia de renovaciones hasta el 

logro del 149% en expedición de certificaciones y de un 178.1 por ciento en el 

recibo de documentos para estudio. Entre 1983 y 1984 las labores de la Sede se 

incrementaron entre un 100 y 200 por ciento en sus líneas de acción. 



Para obtener estos récords se adela 

vidad promocional, que incluyó 2.000 

telefónicas coincidentes y el reparto de 

tes asentados en las zonas de influencia. 

Fuerte impacto de la desconcentración 

El resultado positivo de los esfu IzaClOn, se o 

constatando que las Sedes Seccionales han venido ganando participación creciente 

en la actividad del Registro Merdantil. Con referencia al total de matrículas, 

la Sede del Norte tramitó el 8.6°/0 en 1983, y el 125°/0 en el 84; la Sede de la Fe

ria tuvo el 3.3°/0 en 1983 y el 6.3°/0 en el 84. En materia de renovaciones la Sede 

del Norte pasó de 12.9°10 a 14.7°10 de un año a otro, y la Sede de la Feria de un 

5.6°10 a un 7.7°/0 , de 1983 a 1984; y avances igualmente destacados arroja la es

tadística de expedición de Certificados --con relación al conjunto obtenido por la 

Cámara- -. 

La posición global lograda por las sedes seccionales por lo que hace al Registro 

Mercantil, se puede resumir, para efectos ilustrativos, así: en 1984 captaban ya 

uno de cada cinco registros de matrícula y de renovación, aproximadamente; 

y expedían el once por ciento de los certificados tramitados por la Cámara. 

S EDE CENTRAl 

Descentralización del Registro Mercantil 

Distribución Porcentual 
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La Sede Nor e COr.'lst 'tuye el primer esfuerzo 
de la Cámara de aproximar el servicio a los 

Ulsuarios. 

La descentralización de la Cámara hacia Cun
dinamarca, principió en Fusagasugá. La sede 

en la plaza principal. 

La campaña de promoción ha convertido a la oficina de la Feria la de más 
rápido crecimiento en registro. 



Oficina N orbe 

Desconcentración del Registtr Mercantil 

Ejecución Ejecución 

1983 1984 

Matrículas 1.659 2.939 

Renovaciones 8.547 10.580 

Certificad os 22.462 41.925 

Documentos para estudio 3.518 7.061 

Libros de Comercio 2.691 6.293 

(1) De lo ejecutado en 1984 respecto de 1983. 

Oficina Feria Interna<cional 

Desconcentración del Registtro Mercantil 

Matrículas 

Renovaciones 

Certificados 

Documentos para estudio 

Libros de Comercio 

Ejecución 

1983 

631 

3.701 

6.862 

508 

861 

(1) De lo ejecutado en 1984 respecto de 1983. 

Oficina Seccional en Fusagasugá 

Ejecución 

1984 

1.474 

5.524 

13.737 

1.516 

1.818 

Crecimiento 

Alcanzado 

(°/0 ) (1) 

77.2 

23.8 

86.6 

100.7 

133.9 

Crecim iento 

Alcanzado 

(°/0 ) (1) 

133.6 

49.3 

100.2 

198.4 

111.1 

Consecuentemente con las metas adoptadas de impulsar el desarrollo mercan

til de múltiples maneras, se ha venido poniendo los cimientos para establecer ofi-
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cinas en varias ciudades del departamento de Cundinamarca. El 14 de diciembre 

se inauguró la sede de Fusagasugá, cabeza de provincia con influencia decisiva 

en nueve importantes municipios, agrícolas y ganaderos del Sumapaz. 

En la localidad se adelantó previamente una labor de promoción del comercio 

y se alentó el ánimo existente de buscar caminos aptos para el desarrollo regional. 

La primera actividad establecida por la Cámara fue el de Registro Mercantil, que 

desde sus inicios funciona perfectamente. Los comerciantes de la zona ya no re

quieren desplazarse a Bogotá para obtener los servicios de inscripción y certifica

ción, los que logran ahora en Fusagasugá, con la misma celeridad y eficiencia. 

Nuevos proyectos de desconcentración 

Con la misma finalidad de llevar a las diferentes zonas de nuestra jurisdicción 

el Registro Mercantil, de impulso a la comunidad local y de expansión de la Cá

mara, se recopilaron indicadores socio-económicos en las áreas distritales de Anto

nio Nariño, Puente Aranda, Rafael Uribe y Tunjuelito, para establecer la factibi

lidad de la apertura de una sede seccional de la Cámara en el sur de Bogotá. Al 

propio tiempo, se iniciaron los estudios para la apertura de una oficina seccional 

en Zipaquirá. 



PROMOCION DEL COMERCIO 

En 1984 incrementó la Cámara su proyección más allá 
de las fronteras, como una consecuencia natural de sus 
funciones; y principalmente, como corolario de la pro
pia concepción de que su capacidad debe ponerse al 
servicio de los intereses nacionales. 



* INFORMACION COMERCIAL 

* CONCERTACION ECONOMICA 

* INTERCAMBIOS MERCANTILES 



INFORMACION COMERCIAL 

La mejor contribución que la Cámara de Comercio de Bogotá puede aportar 

al país en lo relacionado con la reactivación económica, reside en haber desarrolla

do en 1984 una serie de sistemas informativos que debidamente aprovechados 

permitieron abrirle paso en los mercados extranjeros a un gran número de produc

tos nacionales. En efecto son muchas las oportunidades de negocios que se venían 

perdiendo porque los compradores extranjeros no podían informarse con celeri

dad, respecto de la disposición de los productos, condiciones de venta, nombre, 

referencias y direcciones de las empresas productoras y/o exportadoras. 

Este vacío lo está llenando con eficiencia la Cámara, contribuyendo en algo 

que es uno de los instrumentos prioritarios en el camino de superar los cuellos de 

botella de la balanza comercial del país, en una coyuntura especialmente difícil. 

Información al instante se ofrece en materia de oportunidades comerciales y respecto de las 
compañías comercializadoras. 
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Banco de Información 

Con datos completos de 30.000 empresas y de 2.800 productos colombianos, 

y con todos los items del arancel de aduanas, se consolidó en el curso del año el 

el bRnco de información. 

El banco, utilizando un programa de computación debidamente probado, es

tará pronto en capacidad de suministrar información inmediata a los compradores, 

Bancos o Instituciones comerciales del extranjero, empleándose en ello unos po

cos minutos. 

Dispone el banco de información detallada en materia de productos, distri· 

buidores, importadores, exportadores y comercializadoras nacionales, con lo cual 

se crean también condiciones para poner en rápido contacto a los compradores y 

vendedores, y viceversa. Esto crea un instrumento práctico para definir negocios 

de exportación en forma expedita. 

El objetivo de perfeccionamiento siguiente es concretar con toda diligencia la 

incorporación de todas las Cámaras de Comercio del país al sistema, para integrar 

así una gran red informática, que sirva igualmente a los productores y comerciali

zadores interesados en exportar. 

Oportunidades Comerciales 

U n mil novecientos productos - que conforman un conjunto muy importante 

de oportunidades comerciales-, fueron incorporados al sistema. También se 

avanzó en la fusión de las informaciones obtenidas por la Cámara y por la RED 

OEA-AICO en la materia. En octubre de 1984 --a raíz del Segundo Encuentro 

Empresarial Iberoamericano -- se inauguró experimentalmente el mecanismo de 

sistematización conjunta. 

Consultas Institucionales 

En 1984 se atendieron 2.685 consultas relacionadas con procedimientos en 

materia de importación, y exportación; regímenes aduanero, arancelario y cam-



biario; requisitos para el establecimiento de empresas con capital extranjero, y 

aspectos singulares del intercambio de bienes y servicios de y hacia Colombia. 

Las consultas fueron un 50.8°/0 más numerosas que en 1983. 

Nuevas Fuentes de Información 

Los intercambios en esta materia se enriquecieron con la adopción de acuerdos 

con entidades rectoras del comercio exterior: con la Junta del Acuerdo de Carta

gena; con el Centro de Comercio Internacional UNCTAD-GATI, en materia de 

precios de productos agrícolas en el Mercado Internacional; y, en el país, con 

INCOMEX y PROEXPO, incrementando con ello el nutrido acopio obtenido con 

sus fuentes tradicionales. 

Información sobre el Comercio Interno 

Con la ejecución de una encuesta que cobijó a 4.800 empresas pequeñas y 

medianas se actualizó el servicio informativo. Con la nueva información colectada 

se reordenó totalmente el sistema de Ofertas y Demandas nacionales, normalizán

dolo por numeración, alfabeto y productos y facilitando así su empleo en el su

ministro público de datos a través del Boletín Quincenal de la Cámara. 

Utilizando tan amplios recursos informativos, se atendió un considerable 

número de consultas sobre comercio interior, presentadas por inversionistas, 

comerciantes y fabricantes, para orientar iniciativas y negocios. Además de la 

atención personal, se suministró a distancia la asesoría requerida, por carta, télex 

y teléfono. 

Un Directorio de Oportunidades Comerciales Nacionales quedó en 1984 

íntegramente programado, e incluirá: nombre, dirección, teléfono, apartado 

aéreo, referencias bancarias de los comerciantes, y un millar de productos clasifi

cados de acuerdo con la clasificación internacional CIIU. 
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CONCERTACION ECONOMICA 

Durante 1984 el Comité de Comercio Exterior, integrado por destacados afi

liados, tuvo una actividad especialmente notable al asumir el análisis de las políti

cas gubernamentales en materia de comercio internacional, que condujo a una serie 

de acotaciones que vertidas en el documento "Sugerencias sobre la aplicación de la 

Política de Comercio Exterior", fueron llevadas al conocimiento del Ministro de 

Desarrollo Económico, quien apreció especialmente las indicaciones conducentes 

a una racionalización de la reducción de importaciones, en busca de atender 

las necesidades fundamentales del esfuerzo productivo nacional. Correlativamente, 

allí se hacían sugerencias, respecto de ciertas características que debe llenar un 

agresivo plan de exportaciones. 

Entre las recomendaciones acogidas por el Gobierno son destacables la priori

dad otorgada a los sectores industriales básicos en materia de importaciones, 

la promoción interna y externa de las zonas francas y la agilización de los trámites 

administrativos, tanto para los efectos de importar, como para los de exportar. 

Como corolario de esta actividad de asistencia, la Cámara de Comercio de 

Bogotá fue llamada por el Ministerio de Desarrollo a formar parte de la Comisión 

Mixta de Comercio Exterior, en cuyo seno el sector público y el sector privado 

prepararon un plan de reorientación e impulso de la acción exportadora colom

biana. 

La Cámara atendió las Misiones Comerciales de varios países, 
suministrándoles información y contactos de negocios. 



INTERCAMBIOS MERCANTILES 

La Cámara de Comercio cumplió con dedicación en 1984, su función de pro

mover el conocimiento entre los empresarios, y de contribuir a la identificación 

de oportunidades comerciales. Los funcionarios de la Cámara se mostraron espe

cialmente interesados en atender las solicitudes de contacto y las necesidades de 

información de las misiones comerciales que visitaron a Bogotá en 1984. Dentro 

de esta actividad se atendió a: Cámara de Comercio de Manchester, Consejo pa

ra el Desarrollo del Norte de Inglaterra; Misión de Suecia; Cámara de Comercio de 

Madrid; Misión del Gobierno de Haití: Grupo de Industriales del Sector Químico 

del Brasil. 

En otro aspecto de esta actividad, se dió comienzo durante el año a un nuevo 

programa de "Rueda de Negocios", para productos específicos. Una primera 

experiencia reunió a los fabricantes e importadores de partes para bicicletas. Como 
experiencia reunió a los fabricantes e importadores de partes para bicicletas. Co-

mo resultado del contacto se concretaron oportunidades comerciales aprovecha

cambio SUR-SUR, de UNCTAD-GA'IT. 

Misiones Comerciales en la Nación 

En la continuación de la afortunada experiencia de enviar misiones comercia

les de Bogotá a otras regiones del país, en 1984 se llevaron a cabo la IX y la X. La 

In ter conectar comercialmen te 
las regiones ha sido una acti

vidad importante. Los pro

ductos de la mediana y pe

queña industria bogotana se 

llevaron a varios sitios del país. 
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primera condujo a Popayán y Cali a industriales que representaban 18 empresas 

y una muestra de productos especiales para la industria de la construcción. La visi

ta propició transacciones por 77.8 millones y la apertura de numerosas relaciones 

comerciales permanentes y la X, a veintiún empresas pequeñas y medianas que 

llevaron una muestra amplia de la industria alimenticia a San Andrés. La exposi

ción de productos de 158 sub-sectores económicos se reflejó en numerosos pedi

dos y en la constitución de nexos comerciales durables. 

Actividades de cooperación 

En 1984 se realizaron diversas acciones de cooperación con instituciones 

afines, en lo que respecta con la promoción mercantil. La Cámara ayudó a la 

Corporación de Ferias en la promoción de ventas de la XV Feria Internacional de 

Bogotá, y contribuyó a la promoción de la III Feria de la Manufactura del Cuero 

en Cali. 

Con las Cámaras de Comercio de Cali, Duitama y Sogamoso se adelantaron 

algunas acciones específicas, en forma conjunta. 



ARBITRAJE Y CONCILIACION 
MERCANTILES 

La Cámara promueve la conciliación y el arbitraje entre 
los empresarios. As{ pueden resolver ágilmente sus dife -
rencias contractuales, con nuestra intervención. 



* AMIGABLE COMPOSICION 

* JUECES PRIVADOS 

* ARBITRAJE INTERNACIONAL 

* CLAUSULA COMPROMISORIA 



AMIGABLE COMPOSICION 

JUECES PRIVADOS 

Uno de los programas llevados adelante por la Cámara con mayor empeño en 

1984 consitió en consolidar definitivamente la existencia _y adecuado funciona

miento del "Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantiles", que había fundado 

en 1983. 

Las apreciaciones y objetivos que aconsejaron su institucionalización entonces, 

mantuvieron plena validez en 1984. En efecto, es cada día más evidente la necesidad 

Sede del Centro de Arbitraje 
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de afianzar un sistema privado de superación de los conflictos inter-empresaria

les, en presencia de un engorroso procedimiento judicial, que por su lentitud 

excesiva prolonga las irritaciones, innecesariamente, y origina pérdidas pecunia

rias cuantiosas. El Centro ofrece, precisamente, la posibilidad de desatar las di

ferencias surgidas entre las empresas y/o hombres de negocios, por razones con

tractuales o extracontractuales, acudiendo al arbitraje o a la conciliación, en el 

marco de un procedimiento que tiene costos moderados. Mientras en el arbitra

je las soluciones las imparten jueces particulares, en la conciliación son las pro

pias partes quienes resuelven sus diferencias con el apoyo de la Cámara de Comer

cio de Bogotá. 

A bogados árbitros y peritos 

En 1984 se inauguró la sede del Centro de Arbitraje y Conciliación que cuen

ta con una oficina administrativa y dos salas para audiencias, dotadas de los equi

pos técnicos necesarios para la grabación magnetofónica y reproducción mecano

grafiada de las mismas. Los salones de arbitraje se dividen en salas para tribunales 

colegiados y unipersonales, respectivamente. 

Al finalizar 1984 el Centro tenía registrados 97 abogados, de especiales cali

ficaciones, como árbitros. 

De esta manera se incrementó el número de inscripciones en un 125°6 con 

relación a 1983, lo cual puede interpretarse como la respuesta más favorable de 

los profesionales del derecho al arbitraje y la existencia del centro. 

Como necesario complemento se vigorizó el respaldo técnico, con el incre

mento del número y de las especializaciones de los peritos, inscritos en el Centro 

después de probar su aptitud. 

Difusión de la Institución Arbitral y de la Conciliación 

En desarrollo de este propósito, se editaron afiches que identificaban el ar

bitraje con "Justicia rápida para todos", que como avisos fueron publicados en 

los diarios El Tiempo y El Espectador de esta ciudad; se distribuyó un folleto so

bre las bondades de estos procedimientos jurídicos, su validez en Colombia y la 



forma de operar el Centro, y se convocó, en diversos actos, a empresarios y 

abogados, para suministrarles información y explicaciones útiles, de primera 

mano. Un millar de empresarios, estudiantes y abogados atendieron frecuentes 

convocatorias para ahondar sobre el tema. 

Balance óptimo de la Concilición 

Crecientemente, los empresarios acuden al Centro para acordar la búsqueda 

de una solución amigable de sus diferencias, a través de la acción mediadora de la 

Cámara. 

En 1984, el 99°b de las conciliaciones llegaron a feliz término mediante un 

contrato de TRANSACCION, elaborado en el mismo Centro. 

En el año anterior se solucionarion conflictos de 13 empresas, y este número 

se triplicó en 1984, al intervenir para resolver diferendos que afectaban a 42 de 

ellas, en asuntos que comprometían sumas que oscilaban entre 200.000 y 

20 millones de pesos. Este aumento de la función conciliadora, representó un in

cremento del 223 %
, respecto de 1983. 

En más de un 2000/0 se incrementó nuestra función de conciliación. 

Arbitraje en tiempo récord 

Un aspecto fundamental de nuestra actividad en 1984 en el campo tratado, 

consistió en "vender" la imagen del Arbitraje Administrativo que opera en el Cen-
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tro creado por la Cámara de Comercio, frente al Arbitraje Ocasional que ha sido 

el sistema empleado en el pasado y que es demorado y costoso, generalmente. 

Cabe destacar aquí que el primer arbitraje administrativo por el Centro en 

1984, constituyó una experiencia altamente satisfactoria: el laudo correspondien

te fue expedido en el término récord de tres meses. Los intereses enfrentados 
allí eran los del Banco del Estado y la International Computer Machine. 

Una centena de abogados notables se inscribieron como árbitros, 
demostrando que se cree en el sistema . 

.------ALGUNAS EMPRESAS USUA RIAS -------. 

Benjamín Rizler & Cia. 

Concen traves 

Coniver Ltda. 

Consultores Financieros Asociados 

Discos Sony 

Distribuidora Bogotana de Plásticos 

Hilanderías Bogotá Ltda. 

Insumos La Sabana 

ITT de Colombia 

Inversiones Metal-Mecánicas 

Librerías y Editorial Nueva Epoca 

Monclat Plásticos 

Renault Partes 

Sears Roebuck and Company 

Sercatell 

Sony Corporation 

Weston Ltda. 

Comercializar 

Maga System 

Tecnielectric 



ARBITRAJE INT RNACIONAL 

* La Cámara de Comercio de Bogotá, como Secretaría General de AlCO, en 

forma reiterada se ha dirigido a las Cámaras de Comercio Iberoamericanas para 

que desarrollen una acción decidida ante sus cancillerías y parlamentos, para 

lograr la incorporación a su derecho interno de las Convenciones de Nueva York 

de 1958 y Panamá de 1975, dentro de la idea de asegurar una normatividad que 

haga posible la expansión del arbitraje internacional. 

* En Colombia, dentro de este propósito, la entidad logró la motivación nece

saria a nivel gubernamental, para que la Convención Interamericana sobre Arbi

traje Comercial, firmada en la ciudad de Panamá, fuera sometida a la ratificación 

del Congreso de la República. Fue así como el 5 de diciembre de 1984, la Honora

ble Cámara de Representantes de Colombia aprobó el Proyecto de Ley. El Senado 

de la República debe tramitarlo durante la Legislatura de 1985, con lo cual se 

convertirá en ley. 

* La Cámara acogió la designación de Colombia en la Corte de Arbitraje de 

París, para el período 1985-1987, en la persona de la doctora lVlarÍa Clara Betan

cur de Helo. Este nombramiento constituye la confirmación de que en el más 

alto nivel mundial, se ha reconocido la solvencia jurídica y técnica del Centro 

de Arbitraje y Conciliación Mercantiles de Bogotá par administrar estos delica

dos servicios. 

* La Cámara llevó al II Encuentro Empresarial Iberoamericano, reunido en 

la ciudad de Guayaquil en octubre de 1984 la consideración del tema, desarro

llándose un módulo de trabajo sobre las ventajas del arbitraje interno e interna

cional. En el evento participó el Presidente de la Corte Española de Arbitraje, y el 

Presidente, el Vicepresidente y Director de la ClAC. 

CLAUSULA COMPROMISORIA 

En la doble línea de acción adoptada -administración de arbitrajes y con

ciliaciones, y divulgación de las ventajas de esta clase de acuerdos privados-, 

el Centro en 1984 adelantó una activa campaña promoviendo la inclusión de una 
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Cláusula Compromisoria tipo, en estatutos, contratos y otros instrumentos mer

cantiles. 

Con este objeto se realizaron almuerzos de trabajo y reuniones con distintos 

sectores empresariales de Bogotá, entre los que se cuenta la Lonja de Propiedad 

Ra:z, el Colegio de Profesionales Inmobiliarios, varias empresas transnacionales 

y compañías aseguradoras domiciliadas en esta capital. 

También interesa a los notarios para que recomienden la inclusión de cláusu

las compromisorias a quienes acuden a su consejo. 

En algunos de los gremios contactados se halló interés en acordar una cláusu

la compromisoria tipo para contratos de arrendamiento, y de seguros. 

Un Proyecto de Ley 

La Cámara de Comercio se hizo presente en el análisis previo y en la elabo

ración de los proyectos de ley que ha patrocinado el Ministerio de Justicia para 

promover la utilización del arbitraje. 

La 
Cjmara 
I Isa 
Arbltl'l1 
e 

---

.4< ... .. ....... ...::.. .. ___ :: 

::::.~-:.::...~;.:::=:-.... ~..,. 
... - "',::m..,... --- ... -- RCl J 
~. -.;-,-T E COME ' 
ELARB 
SOLUCION PRAC1 

La promoción del Arbitraje y Conciliación se realizó por todos los canales divulgativos. 



ACTIV DADES CONSULTIVAS 
y FOROS 

La Cámara incrementó los mecanismos destinado' a la 
investigación y análisis de los asuntos que más inciden 
en la vida social y económica del país. 



* PROMOCION DE SOLUCIONES 
PARA PROBLEMAS SOCIALES 

* INVESTIGACIONES ECONOMICAS 

* INVESTIGACIONES JURIDICAS 



ECONOMICO-SOCIAL 

Con un equipo de economistas especializados en planeación, abogados y peri

tos en ciencias sociales, la Cámara asumió la ejecución directa de varias investiga

ciones de gran trascendencia para la comunidad : 

Plan de Desarrollo Económico y Social de Bogotá Año 2.000 

El estudio realizado por la Cámara concluye demostrando que el documento 

es un diagnóstico acertado de las carencias de la ciudad, pero no constituye un 

plan de desarrollo, ya que no fija prioridades ni ofrece alternativas. 

Privatización del Aseo en el Centro de la Ciudad 

Comprendiendo que el problema de aseo y de manejo de basuras es uno de los 

más graves, si nó el más grave, de los problemas de Bogotá, la Cámara realizó un 

estudio que concluyó en una propuesta debidamente fundamentada, de trasladar 

las tareas de aseo público a la empresa privada, en busca de eficacia y de ahorro en 

el empleo de los dineros públicos. En esta investigación se examinó a fondo las 

condiciones en que la EDIS realiza las labores de recolección y barrido, evaluó la 

situación organizativa y financiera de dicha institución, y comparó los niveles de 

eficiencia que posee con las enormes dimensiones de la basura producida en la ca

pital. 

Faltan Parquederos 

Se complementó el estudio sobre las necesidades de aparcamiento en las zonas 

vitales de Bogotá. 
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El problema d 1 parqu O inadecu do fue hondamente estudiado por la Cámara, 
que resolvió dar ejemplo, construyendo un edificio moderno para este fin . 

Alterantivas a la Retroactividad de las Cesantías 

Coincidiendo en identificar este asunto como uno de los factores de la crisis 

estructural de las empresas, se inició una investigación de los aspectos económi

cos y financieros, para proponer una solución que sea viable políticamente. Los 

estudios preliminares permiten asegurar que más que la retroactividad, el proble

ma reside en la liquidación parcial, anticipada, de las cesantías. 

La Economza en el Area del Distrito Especial 

Se conlcuyó la metodología para describir con exactitud el comportamiento 

de la economía en el Distrito, aprovechando la pre-existencia de estadísticas e 

indicadores socio-económicos que antes no habían sido relacionados entre sÍ. Así 

fue posible concluir el primer estudio sobre Indicadores Socio-Económicos de 

Bogotá, correspondientes a 1983, que describe el comportamiento de la economía 

distrital. 



LA CAMARA: 
UN FORO DE LA CIUDAD 

La Cámara de Comercio en 1984 se convirtió en un centro informal de educa

ción continuada. 

Los Foros, Seminarios y cursos de naturaleza analítica contaron con la partici

pación de tres mil ochocientos asistentes. 

* 

* 

* 

* 

* 

* 
* 

* 

* 

* 
* 

* 

* 

* 

* 

Nuevo Código Contencioso Administrativo. 

Nuevo Régimen de Impuesto a las Ventas. 

Trueque, Compensación y Triangulación Comercial. 

Evaluación, Perspectivas y Relaciones Externas del Grupo Andino. 

Régimen de Zonas Francas en Colombia. 

Tribunal Andino de Justicia y Despacho de la Integración. 

Cómo penetrar al Mercado de los Estados U nidos. 

Crédito Documentario (Nuevas reglas y usos uniformes de la C.C.I.). 

Ventas y Mercadeo. 

Impuesto al Valor Agregado. 

Análisis Financiero. 

Nacionalización de Entidades Financieras y Aspectos Penales del Decreto 
2920 de 1982. 

Segundo Foro Nacional sobre Derecho Mercantil: Los Concordatos. 

Contratos de Arrendamiento. 

Proyecto de Reforma Agraria. 
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INVESTIGACIONES JURIDICAS 

Veeduría Jurídica 

La Cámara estuvo al tanto de los distintos conceptos y actuaciones de las en

tidades públicas, relacionados con la actividad empresarial, solicitando reconside

ración de aquellos expedidos al margen de las disposiciones legales y contrarios 

a los intereses del sector privado. En este aspecto se obtuvo la reconsideración de 

varios pronunciamientos de la Superintendencia Bancaria, la Administración de 

Impuestos y la ContralorÍa Distrital. 

Seguimiento Actividad Legislativa 

Durante toda la legislatura ordinaria de 1984, intervino la Cámara en la dis

cusión de varias iniciativas gubernamentales y legislativas. Especialmente se ana

lizó el proyecto de concordatos y revisoría fiscal. 

Sistematización de la Administración Judicial 

En la búsqueda de un ejemplo que sirva de modelo, se inició en 1984 un pro

grama de sistematización del Juzgado 23 Civil del Circuito de Bogotá, poniendo 

para ello en ejecución un convenio con el Instituto SER de Investigaciones y la 

IBM, y en perfecto acuerdo con el Juez Bernardo Morales Casas, autor de la inicia

tiva. El resultado ha sido muy satisfactorio, y lo será mayor al concluir el progra

ma, cuando la experiencia permitirá establecer la imitabilidad de los procesos 

de automatización, particularmente en orden a descongestionar los juzgados y 

acelerar los procesos. 



En su auditorio la Cámara reunió en 1984 a miles de personas para examinar 
problemas actuales. 
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CAMPANAS CIVICAS 

La Cámara ha empleado su capacldad ejecutiva en la 
promoción de actividades c{vicas, que redunden en el 
mejoramiento de la vida colectiva. Pero no ha querido 
sólo predicar: i Ha actuado! 



* CAMPAÑA DE ASEO 

* "VAMOS A LIMPIAR A BOGOTA" 

* "HAGAMOS DE BOGOTA UN PARQUE" 

* SEGURIDAD 



CAMPAÑA DE ASEO 

En 1984, las campañas cívicas de la Cámara para hacer de Bogotá una ciudad 

limpia, segura y amable, se cumplieron con un éxito que fue más allá de lo espera

do. El fervoroso respaldo que recibieron los programas por parte de muchas ins

tituciones y comunidades, demostró que es inmenso el potencial de solidaridad y 

la capacidad de acción de la ciudadanía, y que estas virtudes se ponen en movi

miento cuando a ésta se plantean, como lo ha hecho la Cámara, planes prácticos 

y desinteresados para mejorar la vida colectiva. 

Se obró primordialmente en los campos vitales para la ciudad: aseo, recupe

ración de avenidas y parques, y seguridad. En este capítulo, y paralelamente, 

se ejecutaron programas de promoción del desarrollo social e institucional de 

Bogotá. En la búsqueda de las metas prospectadas, fue necesario desarrollar pro

cedimientos técnicos y mirar los problemas con el criterio de que su solución 

definitiva requerirá de varios años de actividad continuada y pertinaz. 

La ejecución de las actividades se cumplió a través de la Corporación para el 

Desarrollo Integral de Bogotá y Cundinamarca; institución que para ello, en 1984, 

se reestructuró y fortaleció para que fuera un instrumento ejecutor realmente 

eficiente. 

"VAMOS A LIMPIAR A BOGOTA" 

Las acciones de divulgación y publicidad adelantadas por la Cámara contribu

yeron más que cualesquiera otra gestión, a concretar en el ánimo de la ciudadanía 
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La ciudad estaba llena de basuras, pero la campaña de la Cámara 
provocó una reacción favorable. 

En todas las zonas de la campaña, los sitios públicos han ganado en limpieza . 



el concepto de la gravedad del problema del desaseo de Bogotá, pero también 

ayudaron a formar un ánimo optimista, apreciando que la consigna de "vamos a 

limpiar a Bogotá" era realizable: si se enfrentaba con método, en un marco de 

solidaridad y participación. 

Publicidad por $50 millones: Gratis 

Se presentó el problema ante la comunidad, desarrollando una intensa campa

ña de publicidad en torno a él, contando con el apoyo de los distintos medios de 

comunicación. El costo, a tarifas normales, hubiese sido aproximadamente de 

$50.000.000, inversión que se obtuvo con el aporte generoso de los propieta

rios de los espacios, que expresaron su adhesión a la campaña haciendo la difu

sión en forma gratuita. 

En materia de televisión se escogieron programas infantiles, femeninos, hoga

reños y noticiosos. En las cadenas de radiodifusión se incluyeron los mensajes 

publicitarios en noticieros y en programas de las horas de comprobada mayor 

sintonía. Los mensajes orientados positivamente, llamaban la atención sobre 

la conveniencia de "limpiar a Bogotá", mostrando el empleo de los elementos 

de aseo, estimulando subconscientemente la actitud de "buen comportamien

to cívico" en una ciudad solidaria. 

Campaña directa en Barrios de Diversa Composición Social 

El objetivo promocional y educativo de la campaña de aseo ha sido desarrolla

do en toda la ciudad. No obstante, la acción directa se concretó en 1984 en ocho 

barrios, en procura de crear comunidades tipo en materia de limpieza, y de 

que fuesen representativos de los diversos niveles existentes de ingreso eco

nómico. Esto permitió llevar el efecto demostrativo a diversas áreas de la geo

grafía urbana y obtener una gama de' experiencias específicas sobre comporta

mientos y reacciones. 

En la generalidad de los casos se prefirió barrios cuyos vecinos solicitaron se 

adelantara la campaña de aseo, y por ello se cumplió directamente en. Ciudad 

Jardín del Norte, El Lago, El Polo, Francisco Miranda, La Consolación, Los 

Molinos y Pantanito. 
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Los niños: Elemento fundamental de la Campaña 

Ha sido la Cámara consciente en todo momento que el problema de basuras y 

aseo en Bogotá está íntimamente relacionados con defectuosos hábitos y usos que 

prevalecen en una porción importante de la población y por ello ha actuado sobre 

la idea de que la erradicación o modificación de esas conductas solamente se logra 

a través de procesos educativos continuados. 

En efecto, la Cámara, en 1984 adelantó un plan educativo muy activo para 

mostrar los efectos adversos de la contaminación por basuras sobre la salud y 

el ambiente que conforma el marco de nuestra vida, y motivar a las personas y 

comunidades para que contribuyeran a la tarea de asear a Bogotá, evitando bo

tar basuras en los espacios públicos y procurando la recolección adecuada. 

Esta campaña se llevó a ~tras muchas comunidades, buscando concientizar 

al mayor número posible de habitantes. No obstante, fue la población escolar 

la que mayor atención mereció én materia de motivación educativa. 

Veinticinco mil niños han recibido educación sobre la importancia del aseo público. 

En 1984 se realizaron reuniones de reeducación e incentivación que agruparon 

a 14.000 niños y adolescentes de colegios de la capital. En la mayoría hubo una 



acogida sorprendente por la manera fácil de comprender el problema y por la 

entusiasta disposición de participar seriamente en la campaña. Con esta acción 

se elevó a 25.000 el número de escolares instruidos e invitados a participar en acti

vidades en favor del aseo de Bogotá. Son los niños los que con nuevas y correctas 

actitudes, harán que finalmente, la ciudad sea un ámbito no solamente limpio, 

sino integralmente amable. 

M iles de canecas para aseo en las calles 

Uno de los resultados prácticos de la campaña ha sido hacer posible que cada 

vez más calles y sitios públicos estén limpios. A este resultado ha contribuído 

principalmente la dotación planificada de canecas en sectores densamente pobla

dos de la ciudad. 

Las donaciones de canecas de parte de empresas, comerciantes y residentes, 

hizo posible que en 1984 se ubicarán 2.687 de ellas en vías y parques. La inver

sión total del sector privado fue de 11.400.000 pesos, que representó un aporte 

muy eficaz para la limpieza de la ciudad. 

En muchos almacenes y sitios de comercio se venden canecas para las calles. 
Miles de éstas se han adquirido para donarlas a la ciudad. 
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"HAGAMOS DE BOGOTA UN 
GRAN PARQUE" 

Las campañas cívicas de la Cámara se han edificado sobre la idea de que obra 

ella debidamente al promoverlas y ponerlas en marcha, pero que son las co

munidades por sí misrpas, a las que corresponde continuarlas, extenderlas y pro

curar, finalmente, su sostenimiento, ya que la tarea es casi inconmensuarable y 

los recursos institucionales, obviamente, limitados. 

Con esta concepción, la Cámara reforzó en 1984 la campaña destinada a con

servar, mejorar y embellecer zonas verdes y parques vecinales, particularmente 

con la creación de prados y la siembra de centenares de árboles de nuestra her

mosa flora nativa. 

Mirando la ciudad en su conjunto, halló la Cámara que se debía atender pri

mordialmente la rehabilitación y mantenimiento de las áreas verdes en las gran

des avenidas. Para este efecto, seleccionó en 1984 la Avenida Caracas y la Aveni

da de las Américas, proyectando ocuparse luego de las Avenidas 40 y 68. En esos 

frentes efectuó un apreciable trabajo en breve lapso. 

Miles de metros cuadrados de prados se recuperaron en separadores y áreas adyacentes. 



a) Avenida de las Américas. El trayecto objeto de la rehabilitación, y embelleci

miento comprendió desde la intersección de la Carrera 30 hasta la de la Aveni

da 68 ; a lo largo de 4.500 metros. En la forma prevista para todos los proyec 

tos, como primera instancia se realizó un programa de promoción muy intenso 

entre los empresarios de un vecindario predominantemente industrial, para 

conseguir apoyo para el proyecto, participación y aporte de recursos. Como 

un segundo paso, se cumplieron los trabajos prácticos de campo : poda de 

césped, perfilación, bordeo, barrida y acarreo del material, y mantenimiento 

de árboles, en un área total de 270.000 m 2 . 

En un desarrollo simultáneo se coordinó la realización de obras complementa

rias con las autoridades distritales, en materia de reparación de vías remOClon 

de basuras, iluminación de áreas públicas, y regulación del tránsito. 

b) Avenida Caracas. El trayecto rehabilitado que podemos ver todos los días 

se extendió desde la calle 26 hasta la 78 ; siendo el objeto específico 32.500 m 2 

del separador central , que se hallaban en un grado alarmante de deterioro. 

Las grandes avenidas han venido recuperando un aspecto grato por la acción de la Cámara. 
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Parque La Consolación 

Por gestiones de los vecinos, el programa de rehabilitación de parques en sec

tores residenciales, se inició en el barrio de La Consolación; programa que contó 

Con participación fisica de los vecinos se construyó en La Consolación un gran parque. 

con un gran impulso desde u inicio gracias a la participación entusiasta de las 

esposas de los miembros de la Junta Directiva de la Cámara, que quisieron que es

te caso sirviera para establecer lo que es un parque comunal tipo. En la obra se 

invirtió un millón ochocientos mil pesos~ suma que se formó con aportes de la 

Cámara y de la población beneficiada, en acuerdo con el propósito de delegar en 

las propias comunidades, el mantenimiento y administración de su parque. 

Balance Financiero 

El balance de la Campaña "Hagamos de Bogotá un Parque" muestra que la 

Cámara y las comunidades aportaron sumas semejantes. En efecto, la primera in

viertió 2 millones 300.0DO pesos, y las comunidades beneficiadas aproximadamen

te 2 millones 200.000 para un total invertido de 4 millones 500.000 pesos. 



Recuperación del Centro de Bogotá 

En este aspecto, continuaron los esfuerzos en favor de la peatonalización de 

la Calle 16, en el sector comprendido entre las Carreras 7a. lOa; peatonalización 

que entre las Carreras 5a. y 7a. ha dado óptimos resultados a la vista de todos. 

Se elaboraron los planos respectivos y se sometieron a la consideración formal del 

Instituto de Desarrollo Urbano -- IDU- y de la Secretaría de Obras Públicas del 

Distrito; trámite aprobatorio que debe cumplirse para iniciar la obra. 

La calle 16 ha venido peatonalizándose por la propia acción de los ciudadanos. 
La Cámara insiste en el proyecto de rehc bilitarla. 
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SEGURIDAD 

La seguridad fue la campaña bandera de la Cámara durante 1984. 

El convenio Policía Nacional - Cámara de Comercio elevó el ammo ciudadano 
para enfrentarse al delito. 

Un vasto mecanismo de promoción se utilizó para llevar a los ciudadanos de 

Colombia un mensaje: reaccionar contra la delincuencia, y apoyar con recursos y 

respaldo a la Policía. 

La Cámara encabezó una verdadera cruzada nacional al respecto, la cual com

prometió a las Cámaras de Comercio y a los diarios de las principales ciudades del 

país, con la asistencia de una campaña publicitaria que durante todo el año 

transmitió mensajes por la televisión y la radio del país y tuvo cabida, periódica

mente, en las páginas de El Tiempo y de los principales diarios nacionales. 

A la vez que ejercía una acción directa contra la delincuencia que copaba las 

calles, la Cámara ordenó estudios que condujeron a demostrar que instituciones 

como las Inspecciones Municipales de Policía no solamente funcionaban mal, 

sino que habían perdido su rumbo. Creadas para prevenir el delito, abandonan su 

objetivo, para dedicarse a la sanción tardía de los daños causados a la vida comu

nal. 



La Policia, la gran herramienta de la lucha contra el delito 

Consciente desde un comienzo de que es contraindicado tratar de reemplazar 

el amparo que presta la Policía, la Cámara consideró que el camino para mejorar los 

niveles de seguridad consistía en acrecentar los medios de que dispone la Policía 

Nacional, y en reeducar al ciudadano para que vea en el Policía a un guardián de 
sus derechos, al que se debe rodear de consideración y ofrecer respaldo. 

Como consecuencia, la Cámara buscó la realización de un nuevo acuerdo 

con la Dirección General de la Policía, de cuya firma y vigencia se desprendió 

la concreción de un mecanismo de cooperación práctica e inmediata en la lucha 

contra la inseguridad. Nos podemos envanecer de que la Cámara es la primera 

institución en desarrollar una filosofía y unos medios adecuados para ejecutar una 

acción conjunta con la Policía Nacional para controlar un grave azote. 

La Cámara y la Policia cumplen 

En efecto, el convenio estableció que en los sectores en los que se abriera 

campañas conjuntas contra la delincuencia, la Cámara aportaría, como efecti

vamente aportó en 1984: a) medios de transporte, dotados de radioteléfono 

y sirena; b) un sistema de comunicaciones inalámbricas; c) el pago y contratación 

de los coordinadorea de zona, y d) la cancelación de los costos de realización de 

campañas de sensibilización y de educación de la ciudadanía, tanto para la preven

ción del delito, como para la motivación de una actitud de cooperación con la 

Policía. 

Este cuerpo, a su turno, cumplió con exactitud sus compromisos, en particular 

los fundamentales para dotar a los distintos sectores de: 1) personal fijo de la 

Policía, 2) tripulaciones acompañantes; 3) radiopatrullas y motocicletas y, 4) res

paldo a este accionar por parte de los mandos de Estaciones de Policía con juris

dicción en zonas de programa. 

Un equipo importante y cinco sectores ganando la Paz 

La Cámara en 1984 puso en acción cinco programas de seguridad en Bogotá. 

dos en sectores comerciales; dos en sectores residenciales y, uno en un sector pre-
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dominantemente industrial. En este programa incluyó dos sitios neurálgicos de la 

ciudad: La Carrera 7a. y la Carrera 15. 

En apoyo de este plan, la Policía ---en tres turnos que suman las veinticuatro 

horas del día-- aportó cerca de un centenar de agentes y suboficiales, siete radio

patrullas y ocho motocicletas; y una actividad celosa que se tradujo en capturar 

ladrones, neutralizar el pequeño tráfico de la drogadicción, poner coto a los des

manes de los vagos, ordenar el comercio ambulatorio, y ahuyentar a los raponeros. 

Las cinco áreas de Bogotá seleccionadas se acercaban al terminar 1984 a una situa

ción muy aproximada al orden y la seguridad anheladas. 

Durante 24 horas al día los agentes coordinados por la Cámara, vigilan hogares y comercios. 

Inversión de $17 millones 800.000. 

Los sectores seleccionados fueron: Carrera 7a., en el sector centro; Carrera 15, 

al norte de la Calle 72; los barrios de San Patricio y Santa Bárbara Alta, y el sec

tor de Morato. En ellos, en mucha parte gracias a la vinculación de los vecinos 
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afiliados - setecientos jefes de hogar y a cuatrocientos comerciantes e industria

les-, los resultados han sido eficaces en grado sorprendente. 

Una encuesta propuesta por el Departamento de Policía Bogotá a los Coman

dantes de Estación indica que en los cinco sectores la reducción de la delincuen

cia fue radical. 

Con el aporte de las comunidades afiliadas a la campaña, ingresaron 11 millo

nes 500.000 pesos. Las inversiones en los operativos y dotaciones ascendieron a 

la cantidad de 17 millones 800.000 pesos. Puede observarse que los desembolsos 

superaron a los ingresos, en 6 millones 400.000 pesos. 

Balance frente por frente 

Describiendo globalmente la manera como funcionan los cinco programas de 

seguridad, se puede decir: frente a cada uno de ellos la Cámara ha colocado a un 

oficial en retiro de la Policía Nacional, que coordina la actividad de las patrullas 

motorizadas y a pie, de acuerdo con el plan previsto, y promueve la organización 

del vecindario, y recibe las iniciativas y demandas de éste. En cada uno de los fren

tes, la División Bogotá ha asignado un número fijo de suboficiales y agentes de 

Policía, para que realicen los recorridos, y estén atentos a las llamadas de la 

ciudadanía, a través de las comunicaciones telefónicas con el centro de coordi

nación (que se retransmite a los autos y motocicletas de patrullaje) o personal

mente. 

Coincidiendo con el anterior servicio, en reuniones frecuentes y a través de un 

boletín que edita la Cámara en cada zona, se promueve la solidaridad y la interre

lación del vecindario, y se dan instrucciones para evitar o enfrentar los actos 

delictivos. 

Santa Bárbara Alta y San Patricio 

En estos dos barrios residenciales actúan 24 agentes de policía, seleccionados 

específicamente para la campaña de seguridad, apoyados por cuatro autopatru

llas, intercomunicadas por radio. 



En el sector de San Patricio -" Calles 100 a 127, entre Carreras 15 y 19- se ins

taló una caseta para la coordinación e información y en el sector de Santa Bárbara 

Alta, dos, para iguales finalidades. 

La motorización ha ampliado la eficacia de los agentes patrulleros, 
quienes han sido dotados de radios. 

Las características propias de sectores residenciales como éstos, generan la 

presencia de un tipo de delincuencia específica, en cuya neutralización ha trabaja

do eficazmente el programa; se ha obtenido éxito considerable en combatir el ro

bo y desvalijamiento de carros, en contener la distribución de drogas nocivas, y 

en devolver la seguridad a las comunidades que habían conocido la ocurrencia 

en su seno de algunos intentos de secuestro. 

Son setecientos los afiliados - jefes de hogar- que se han asociado directamen

te al programa. En San Patricio han integrado un Comité de Vecinos con el encar

go prioritario de liderar la colaboración e impulsar el programa. 

Un Sector Comercial que marca la pauta 

En Mayo se inició el programa de la Carrera 15, que se extiende de la Calle 72 

a la 100, y al finalizar el año tenía 230 afiliados, en su mayoría propietarios de 

almacenes. 
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En esta vía, considerada como una de las principales del norte de la ciudad, a 

nivel comercial, actúan en la zona dos suboficiales y doce policías para vigilar 

a pie; cuatro motopatrullas y una autopatrulla; personal y elementos conectados 

por radio a través de ocho receptores transmisores y enlazados con una caseta 

que se edificó en el Parque de las Flores (Calle 87). 

En la caseta se reciben las denuncias y se coordina la acción inmediata. 
En la gráfica la caseta de la Carrera 15. 

Seguridad en Sectores Industriales 

Se ha querido extender a zonas industriales los programas, como ocurría en el 

caso de la arborización en la Avenida de las Américas. Esto presenta dificultades 

especiales que requieren la conformación de una experiencia apropiada. En cuanto 

hace al plan de seguridad, el sector empresarial adaptado ha sido el de Morato 

- al noroeste de Bogotá- , en el cual actúan seis agentes de Policía) con las ayudas 

correspondientes. 

Se recupera la Seguridad en la "Calle Real" de Bogotá 

El proyecto de establecer la campaña en la Carrera 7a. en el corazón de la 

ciudad, produciría justificado temor. Se trata de una vía principalísima que ha

bía quedado, virtualmente, en poder de los delincuentes menores. 



Con el concurso entusiasta de la Policía, el programa para el sector principió 

a funcionar, primero en el trayecto que va de la Plaza de Bolívar al Parque de 

Santander, y luego en uno nuevo, hacia el horte. El buen resultado de hoy, miran

do lo que existía al comienzo, parece increíble. 

Bien operada por la Cámara, con siete radios y coordinadores dinámicos, la ac

ción de la Policía, que se inició con doce suboficiales y agentes a pie, cuatro 

moto-patrullas y una auto-patrulla, al concluir el año ha conseguido una disminu

ción apreciable del recurrente problema de las ventas callejeras; la reducción 

drástica del raponazo; el creciente incumplimiento de las normas sobre evacua

ción de basuras y desperdicios y la recuperación ascendente en la Carrera 7a. - la 

Calle Real de la Ciudad- en el sentido de seguridad. 

r PROGRAMAS DE SEGURIDAD DE 1984 

Sector Afiliados Agentes de Vehículos Radios 
Policía 

1. San Patricio 560 18 agentes 3 carropatrullas 5 
3 turnos 

2. Comercial Cra. 15 230 2 suboficiales 1 carropatrulla 8 
12 agentes 4 motopatrullas 
10 agentes 

tripulantes 
3 turnos 

3. Santa Bárbara Alta 140 6 agentes 1 carro patrulla 2 
3 turnos 

4. Comercial del Centro 108 2 suboficiales 1 carropatrulla 7 
10 agentes a pie 4 moto patrullas 

6 agentes 
tripulantes 

3 turnos 

5. Morato 18 6 agentes 1 patrulla 1 
3 turnos 

TOTAL 1.056 72 agentes 15 23 
"- ..1 

Estimulo al Agente de Po licia de Servicio 

Es evidente que en parte considerable, la Cámara ha contribuido a que Bogotá 

en su conjunto, haya mejorado su aprecio por el Agente de Policía. 
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Por otra parte, la Cámara ha venido premiando cada mes el trabajo destacado 

de los agentes en funciones en las zonas de acción conjunta. A tal efecto ha acor

dado la realización mensual de un acto formal de reconocimiento y la entrega de 

una bonificación. 

Programa "Reaccione" en pro de la Seguridad 

Con la ayuda entusiasta de El Tiempo y apelando a los mismos muros restau

rados de lotes, y contando con radio difusoras y periódicos de otras ciudades, se 

adelantó durante 1984 un programa educativo a nivel masivo, amparado en el 

título general REACCIONE, que era a la vez una consigna distintiva: y una 

orden de actuar. 

Un Proyecto en Cierne: La Policía Juvenil 

Contando con la seguridad que la Cámara de Comercio de Bogotá la acoge

ra como causa propia, nacida de su iniciativa, la Dirección General de la Policía 

expidió la Resolución No. 0303 de 1984 (Octubre), por medio de la cual dispo

ne la creación de un cuerpo voluntario de Policía Juvenil en la Capital de la 

República, integrado por adolescentes de uno y otro sexo, que busca ampliar 

la buena relación de la población y el cuerpo armado, procurándole a la Policía, 

servicios especiales de ayuda, aptos de cumplirse por jóvenes escolares. 



PROMOCION DE SOLUCIONES 
DE PROBLEMAS SOCIALES 

Estudios dirigidos a hallar alternativas de solución a conflictos enraizados en la 

vida social fueron iniciados por los organismos técnicos de la Cámara, con el 

ánimo de contribuir a la conquista de un mejorestar para los colombianos. 

Hacia una "Colombia Eficiente" 

Se inició en 1984 el diseño del programa "Colombia Eficiente" que tiene por 

objeto formular recomendaciones para reformar varios de los procedimientos em

pleados por la administración pública, en forma tal, que al ser llevadas a la prácti

ca, conduzcan a una serie de simplificaciones en materia de trámites y formula

rios. Con esto el Estado estará en condiciones de cumplir sus tareas y servicios con 

mayor agilidad, y los particulares tendrán facilidades y ahorrarán tiempo al trami

tar sus gestiones. 

Para el desarrollo del programa se conformó con los principales gremios del 

país un Comité Empresarial con la responsabilidad de adelantar las acciones con

juntas indispensables para cumplir el propósito. 

El término adoptado incluye la búsqueda de economía administrativa me

diante la supresión de pasos engorrosos en los campos de: Administración de Jus

ticia, trámites para la importación y Licencias de Funcionamiento. 

Apoyo a la autoconstrucción en la modalidad de Vivienda Solidaria 

Contribuir al impulso de los programas de construcción de vivienda, en los 

estratos populares de Cundinamarca, fue asunto que interesó en 1984 a la Cámara. 

Para este efecto, tomando pie en la experiencia conseguida en Antioquia por la 

Corporación de Vivienda Solidaria '--Corvisol-- en materia de autoconstrucción, 

se inció un estudio de factibilidad en el medio cundinamarqués. 
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PROMOCION DE AFILIADOS 

La Cámara busca servir a la comunidad, y en primer lugar 
a quienes, en calidad de afiliados, se han asociado a su ac
tividad institucional. La brillante nómina de sus afiliados 
se incrementó en 1984, en forma estimulante. 





INCORPORACIONES 

Durante 1984 la Cámara recibió 253 afilidos nuevos. Con ello ascendió el nú

mero total de 1.622 en 1983 a 1.875 en diciembre de 1984. 

Hacia una afiliación participatiua 

Durante todo el año de 1984, se mantuvo un contacto frecuente con los afilia

dos, ofreciéndoles continuamente los servicios de la Cámara~ e invitándolos a 

participar en los distintivos eventos en la Sede Cultural del Norte. 

Adicionalmente, los afiliados se vincularon a las actividades institucionales 

de la Cámara a través de Comités de Trabajo que fueron integrados para orientar 

los distintos aspectos: aseo, seguridad, etc. 

ACTUALIZACION DE LA AFILIACION 

Los primeros avances de un estudio sobre el cumplimiento de las obligaciones 

económicas de la afiliación, indicó, que de los 1.875 afiliados registrados al finali 

zar 1984, solamente a 378 no habían cubierto las cuotas periódicas, en tanto que 

988 se encontraban al día y 509 estaban atrasados. 

Los esfuerzos para poner las finanzas de afiliación al día tuvo un éxito consi

derable, consiguiendo recaudarse cerca de $7.7 millones por concepto de cuotas, 

lo cual representó un 85.6 por ciento de la meta de $9.0 millones proyectada 

para 1984. 

SISTEMATIZACION DE INFORMACION 

Se concluyó la sistematización total de la información sobre afiliados, con lo 

cual actualmente se tienen en el computador los datos relativos a nombre o razón 

social, número de matrícula, dirección, teléfono, télex, representante legal, ac-
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tividad econornICa, fecha de afiliación y número de acta de cada afiliado; y el 

registro de las publicaciones entregadas y de los eventos a los que ha sido invita

do. Se trata de un "directorio" dinámico de los afiliados a la Cámara. 

PRESTACION DE SERVICIOS 

Se avanzó en el mejoramiento y agilización de los servicios a los asociados, 

pero orientando las labores pertinentes a la atención de los requerimientos de 

aquellos que se encuentran al día en el pago de sus cuotas. 

ALGUNOS SERVICIOS PRESTADOS EN 1984 A LOS AFILIADOS 

Número Beneficiados 

Certificados Gratuitos 25.541 790 

Certificados solicitados a otras Cámaras de Comercio 41 11 

Télex ordenados 1.537 55 

Referencias Comerciales entregadas 37 13 

Cartas de Presentación 3 3 

Envio gratuito de publicaciones: 

* Libro de Concordatos 84 84 

* Libro Ineficiencia en Inspecciones de Policía 395 395 

* Libro el Trueque en el Comercio Exterior 395 395 

* Boletín Quincenal y Boletín Cultural, por mes 947 947 

* Informe de Actividades 1983 (entregado en la 

Asamblea) 1.300 1.300 

Traducciones 

Descuentos en Actividades Consultivas: 

* II Curso de Ventas y Mercadeo en Alta Gerencia 36 22 

* Actualización en Nuevo Régimen de Impuesto a 

las Ventas 145 84 

* Análisis Financiero (Sept. 25 al 29) 45 27 

Registro Mercantil: 

* Envío formularios de renovación de 'matrículas 1.622 1.622 

* Tramitación de renovación 750 750 

Consultas y Asesoría en Comercio Interior y Exterior 250 250 



ACTIVIDADES CULTURALES 

Para la Cámara 1984 rué un año especialmente activo en 
cuanto hace a labores de promoción y divulgación de las 
artes y las letras; a la presentación y análisis de aspectos 
de la historia y de las ciencias sociales contemporáneas. 



~--- ACTIVIDADES DEL CENTRO CULTURAL DEL NORTE ----
1984 

Enero y Febrero 
Exposición Individual 
"Margarita Gómez Rengifo" 

Charla del maestro Guillermo Hernán
de de Alba sobre la pintura de Margarita 
Gómez 

Semana del Tolima. Exposición Colecti
va. Pintores tolimenses. 

Concierto de Guitarra del maestro 
Gentil Montaña. Danzas del Tolima. 

Marzo 
Recital Lectura de Cuentos del escritor 
Luis Darío Berna! 

Curso historia del siglo XX. 
Profesor Abelardo Forero Benavides. 

Exposición Colectiva Baticks y Tapices. 

Conferencia sobre telares y tapices a 
cargo de Claudia Hakim. 

Abril 
Conferencia sobre "Símbolos patrios" 
a cargo de Jaime Angulo Bossa 

Exposición Colectiva 
"Colombia en Acuarela". 

Mayo 
Encuentros con la Cultura Ciclo de Poe
sía Colombiana a cargo de José Luis 
Granados. 

Exposición Individual Atmósferas Hú
medas, Pintor Mario Moreno. 

Junio 
Subasta mitad de año. 

Taller de Cine Ulrika. 

Julio 
Exposición Colectiva-Primitiva 
Javier y Fernando Bustos 

Trío de Cuerdas del maestro Medina. 

Tres pintores de Cali. Colectivista. 

Agosto 
Semana Cultural de San Andrés. 
Cantantes, música Reggae. 

Intaglios Claudio Alonso. 

Acrílicos "Claudia Llano" 

Conferencia: Mario Cacciaglia. Agregado 
Italiano "Pintura del 800". 

Agosto y Septiembre 
Ciclo de Narrativa Colombiana 
Contemporánea. 

Exposición de Pintores Generacionales. 

Curso de Bonsai. 

Semana Ricardo Gómez Campuzano. 
Conferencia a cargo de Andrés Samper 
"Vida y Obra del maestro Ricardo 
Gómez Campuzano". 

Octubre 
Lanzamiento Carpeta el Barrio. 

Individual Santiago Cepeda. 

Charlas Félix Cantón Ibarra. 
"Relaciones de la Pareja". 

Noviembre 
Carlos Calleja 
Exposición individual. 

Ciclo de conversaciones sobre Literatura 
Colombiana. 

Noviembre y Diciembre 
Colectiva. 
"Originales en pequeños formatos". 

Subasta de fin de año. 

Parafernalia . 
Feria de tapices y tejidos. 

Encuentro con el piano de la Escuela de 
Expresión Musical. 



BOLETIN CULTURAL 

En un esfuero por llevar inquietudes artísticas y culturales a un público cada 

vez más vasto, se mantuvo el Boletín Cultural, del cual se editaron once entregas, 

y al que se mejoró ostensiblemente en su diseño e impresión. El 31 de diciembre 

contaba con 400 suscriptores propios y se repartía en número de 1.600 a los afi

liados, a colegios, universidades y clubes. 

EXPOSICIONES 

En el año que concluyó se inició la formación de una Pinacoteca de la Cámara, 

destinando para ello las utilidades obtenidas por las ventas de arte del Centro 

Cultural. Se adquirireron las obras "Mercado de Purificación", de Margarita Gó

mez de Rengifo; "Barracuda", de Alejandro Obregón e "Inspiración", de Carlos 

Callejas, con una inversión total de $605.000. Estas obras notables se agregan a 

"Muñeca de Trapo", de Jorge E. Triana y "Mandrágoras en Celo", de Jorge 

Valencia, adquiridas en 1983. 
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El centro cultural del norte ha formado una selecta pinacoteca. 

Balance del Centro Cultural del Norte 

En el resultado económico obtenido por el Centro en 1984 es observable que 

las ventas realizadas ascendieron a $9.800.000, y que agregados los remanentes 

de los cursos y deducidos los gastos por concepto de honorarios catálogos, va

llas, cocteles de inauguración y otros más generales, quedó un valor a favor de 

$660.000 que en su mayor parte, como quedó dicho, se destinó a la adquisicion 

de cuadros para la Pinacoteca. 

Cabe aquí anotar que obviamente la primera finalidad del Centro no ha sido 

la obtención de utilidades, sino impulsar una serie de actividades que redunden 

en el mejoramiento de los Afiliados y en lograr de un marco de simpatía para las 

Cam pañas de servicio social de la Cámara. 



RELACIONES 
INTERNACIONALES 

Estrechar los u(nculos de Colombia con los hombres de 
empresa y las naciones del mundo, ha sido en 1984 
uno de los cometidos de la Cámara, apoyándose en la 
informática moderna, y en el contacto personal. 



* RED OEA - AICO 

* SECRETARIA DE AICO 

* NEXO CON LA CAMARA 
INTERNACIONAL 



RED OEA - AleO 

En el curso del año se efectuó el estudio de 

actualización de la Red de Información, cuyo cum

plimiento permitirá poner al alcance de los impor

tantes y exportadores de los países iberoamerica

nos la más exacta información sobre las caracterís

ticas del Comercio Exterior de cada uno de éstos y 

con relación a la oferta exportable de las diversas 

naciones componentes. 

El objetivo específico del estudio fue precisar cuáles son las nuevas fuentes de 

información que debe incorporar la Red para cumplir su propósito. En desarrollo 

de las recomendaciones se resolvió dar los pasos necesarios para asegurar la obten

ción a toda el área geográfica, de la información que generen las asociaciones 

de industriales, las Cámaras de Comercio Binacionales, las organizaciones de 

exportadores e importadores que no estuviesen reportándose; y hacer los acuerdos 

necesarios con la OEA para cubrir los mercados de los Estados Unidos de Améri

ca, Canadá y Europa. 

El programa, que transmitía la información computarizada por vía télex, 

teléfono o correo según los requerimientos del usuario, fue presentado este año 

a la consideración del Consejo Directivo de AICO, y a su XI Asamblea, reunidos 

en Guadalajara y Guayaquil, respectivamente, y se ha formalizado su presentación 

ante el Secretario General de la OEA en fecha próxima. 
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Información de oportunidades comerciales 

La Red OEA-AICO cumplió en 1984 tareas múltiples en materia de informa

ción comercial internacional. Para ello utilizó varios medios: 

* Boletín Internacional de Oportunidades Comerciales. En español e inglés. 

48 entregas que contenían 4.152 ofertas y demandas. Su circulación interna

cional es muy amplia. 

* Fascículos de Oportunidades Comerciales. Para dar información sobre las ne

cesidades del mercado por línea de productos. Cuatro ediciones que contenían 

la información procedente de 4.100 empresas. 

* Perfiles del Mercado. Edición y distribución de 13 perfiles elaborados por la 

Universidad de Georgetown, conforme a contrato suscrito con la OEA. 

SECRETARIA DE AICO 

Aleo 

En su condición de Secretaría Ejecutiva, co

rrespondió a la Cámara ocuparse de fortalecer a 

AICO, para que cumpla sus funciones de integra

ción y promoción del sector privado en el área 

iberoamericana. 

Para cumplir este objetivo se mantuvo una ac

ción continua para consolidar la organización, 

manteniendo y creando contactos; incrementando 

los flujos de información entre las Cámaras; aso-

ciando su actividad a las actividades propias de los 

empresarios, promoviendo el ingreso de líderes del sector privado a las Cámaras 

de su país y haciéndose presente en los foros internacionales de las Cámaras o 



promovidos por las organizaciones internacionales. Siguiendo estos derroteros, 

la Cámara, Como Secretaría Ejecutiva, promovió diversas acciones: 

* Reunión de Consejo Directivo de AICO en Guadalajara, México. 

* XI Asamblea de AICO en Guayaquil. 

* Realización del Primero y Segundo Encuentro Empresarial Iberoamericano 

en las dos ciudades; paralelos a los eventos anteriores. 

* Acuerdos de Cooperación e intercambio con la Comisión Interamericana 

de Arbitraje Comercial, CIAC; Asociación Interamericana de Integración, 

ALIDE; ONU-UNCTAD; CELA, y especialmente con la OEA. 

* Asistencia al V Congreso Hemisférico de Cámaras de Comercio, en Miami, 

para examinar el "Progreso Económico en el Hemisferio Occidental, América 

Latina y el Caribe". 

* Reunión de trabajo en Islas Canarias para estudiar el proyecto de cooperación 

entre las Cámaras de Comercio de Africa e Iberoamérica, por invitación de la 

UNCTAD-ONU, dentro del programa de coordinación SUR-SUR. En busca 

de complementación e intercambios, se acordó allí convocar para octubre de 

1985 la Primera Conferencia de Cooperación entre las Cámaras de Comercio 

de Africa e Iberoamérica. 

* Adquisición de la personería jurídica y de los registros de nombre y sigla, en 

Colombia. 

Desarrollo Interno 

En este particular, la Cámara como Secretaría Ejecutiva, se empeñó específi

camente en cumplir y desarrollar las decisiones adoptadas en la XI Asamblea de 

AICO. 

Fue así como: oranizó programas de difusión de los logros de la empresa pri

vada iberoamericana; o divulgó los Códigos de Etica Empresarial, y realizó, en 

asocio con la Cámara de Comercio de Madrid/España, una encuesta sobre la natu

raleza jurídica e institucional de las Cámaras de Comercio. 
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NEXO CON LA CAMARA 
INTERNACIONAL 

Cámara de Comercio Internacional 

La Cámara, como sede seccional de Colombia 

de la Cámara de Comercio Internacional, analizó 

y divulgó sobre reglas y usos uniformes en la prác
tica del comercio mundial. La vinculación hizo po-

sible que el Centro de Conciliación y Arbitraje Mercantiles de la Cámara, ingresara 

a la Corte Internacional de la materia, que es anexa a la CCI. 

Las informaciones colectadas por la Cámara en materia de comercio internacional -en asocio 
con la red OEA-AICO-, se difunden por múltiples canales. Los folletos especializados han 

tenido particular acogida. 



INFORME FINANCIERO 

DESARROLLO ADMINISTRATIVO 

La Cámara desarrolla sus actividades en un marco de efi
ciencia administrativa, austeridad en el gasto y prudente 
manejo de los recursos financzeros. 



BALANCE GENERAL 

• CONTROL FISCAL 

* CRECIMIENTO 

* PATRIMONIO Y LIQUIDEZ 

* ADMINISTRACION DE 
PERSONAL 

* COMUNICACION DE SERVICIOS 
y CAMPAÑAS 

* CENTRO DE DOCUMENTACION 

* LABOR EDITORIAL 



BALANCE GENERAL 

La actividad economlca de la Cámara está fielmente reflejada en el Balance 

a 31 de diciembre de 1984 que se encuentra en este informe. Este muestra clara

mente que la situación patrimonial y financiera de la Cámara es, por todo concep

to, muy satisfactoria. 

Controles Financ ieros 

En un proceso de rigurosa revisión de prácticas y procedimientos, la Presiden

cia acogió numerosas indicaciones de auditoría, que se reflejar n en los siguientes 

resultados, particularmente: 

* 

* 

Nuevos mecanismos para el manejo de las inversiones de la Cámara, con el 

logro de mayor seguridad y rentabilidad. 

Mantenimiento de una política de seguros que cubra de riesgos a la Institu

ción. 

* Conversión gradual de la contabildad del sistema de ejecución manual al 

computarizado, tanto para la Cámara como para la Corporación para el Desa
rrollo Integral de Bogotá. 
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BALANCE GENERAL 
A 31 de diciembre de 1984 

ACTIVO 

ACTIVO CORRIENTE: 

Caja y Bancos 

Valores negociables 

Deudores: 
Varios 
Empleados 

Menos - Provisión para deudas de 
difícil cobro 

Anticipos 

Almacén 

Gastos pagados por anticipado 

Total del activo corriente 

ACTIVO NO CORRIENTE: 

Fondo rotatorio de vivienda 

Propiedades y equipo 
Menos - Depreciación acumulada 

Cargos diferidos 

Total del activo no corriente 

OTROS ACTIVOS (Notas 6 y 7) 

VALORIZACION DE BIENES RAICES 

Total del activo 

CUENTAS DE ORDEN 

MARIO SUAREZ MELO 
Presidente Ejecutivo 

31 de Diciembre de 
1984 1983 

$ 14.354.934 

193.029.544 

14.103.724 
4.513.215 

531.961 

18.084.978 
2.229.434 

20.314.412 

6.593.454 

974.191 

235.266.535 

30.505.777 

263.429.209 
39.992.202 

223.437.007 

1.877.654 

255.820.438 

13.983.913 

~1~.~~~.;;; I 
$ 623.464.671 

209.325.967 

3.244.080 
1.912.856 

5.156.936 
1.726.645 

6.883.581 

6.976.407 

840.495 

236.242.696 

46.644.308 

176.923.030 
29.324.984 

147.598.046 

194.242.354 

5.757.664 

$ 436.242.714 

$ 70.355.275 $ 
========== 



PASIVO Y PATRIMONIO 

PASIVO CORRIENTE 

Obligación bancaria 

Cuentas por pagar 
Acreedores varios 
Cesantías consolidadas 
Prestaciones por pagar 
Ingresos recibidos por anticipado 

Total del pasivo corriente 

PASIVO NO CORRIENTE: 

Obl igación bancaria, menos parte 

corriente 
Pensiones de jubilación 
Provisión especial 

Total del pasivo no corriente 

Total del pasivo 

PATRIMONIO: 

Remanente acumulado 
Superávit de capital por valorización de 

bienes rarces 
Reserva a disposición de la J unta Directiva 

Remanente apropiado para la Corporación 

para el Desarrollo Integral de Bogotá 

Remenante no apropiado, según estado 

adjunto 

Total del patrimonio 

Total del pasivo y patrimonio 

CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA 

ARTURO TORRES OLARTE 
Revisor Fiscal 

Matrícula No. 531-T 

$ 

31 de Diciembre de 
1984 1983 

703.200 
26.11 5.703 
15.920.914 
38.167.005 
23.220.025 

4.081.068 __ _ ._0- . ___ 

108.207.915 
- -------

6.328.800 
52.383. 313 
10.391.760 

69.1 03.873 

177.311. 788 

286.557.466 

118.393.785 

41.201.632 

446.152.883 

$ 
7.572.228 
7.306.317 

27.690.176 

6.681.865 
---------

49.250.586 
---------

29.516.664 
918.000 

30.434.664 

79.685.250 

219.703.887 

35.000.000 

70.000.000 

31.853.577 

356.557.464 

$ 623.464.671 $ 436.242.714 

$ 70.355.275 $ 

ABUNDIO CUENCA MONCALEANO 
Auditor 

Matrícula No. 2538-A 



LIBORIO CUELLAR /1 ASOCIADOS 
"LIDI TOR f S CONSULTOR ES 

A los Miembros de la 
J unta Directiva de la 
Cámara de Comercio de Bogotá 

He examinado el balance general de la Cámara de Comercio de Bogotá, al 31 de Di
ciembre de 1984 y los correspondientes estados de ingresos y egresos y remanente no 
apropiado y de cambios en la situación financiera por el año terminado en esa fecha. Mi 
examen fue practicado de acuerdo con normas de auditoría generlmente aceptadas y, 
por consiguiente, incluyó las pruebas de los registros de contabilidad y los demás proce
dimientos de auditoría que consideré necesarios en las circunstancias. Por otra parte, ob
tuve las informaciones complementarias requeridas para cumplir con mis funciones de 
revisor fiscal. 

En mi opinión, los estados financieros mencionados, fielmente tomados de los libros 
y adjuntos de este informe, presentan razonablemente la situación financiera de la Cáma
ra al 31 de Diciembre de 1984, el resultado de sus operaciones y los cambios en su situa
ción financiera por el año terminado en esa fecha, de conformidad con prácticas de conta
bilidad establecidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, aplicadas uniforme
mente, excepto por los cambios que se comentan en el párrafo siguiente, con los cuales 
estoy de acuerdo. 

Tal como se menciona en la N ata 2 a lo estados financiero, a partir del año 1984 
se contabiliza el valor de las vacaciones y prima d va a i n s p ndi nte de pago al per
sonal, lo que originó un mayor cargo a ga tos del año por $23.220.025 . En la N ata 8 a 
los mismo estados,' e comenta que el cambio de práctica para amortizar pensione de 
jubilación causó un mayor cargo a gastos del año de 1984 por $6.809.830. 

Además conceptúo que durante dicho año la Cámara ha llevado su contabilidad con
forme a las normas legales y a la técnica contable establecida o aceptada por la Superin
tendencia de Industria y Comercio; que las operaciones registradas en sus libros y los ac
tos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Junta Direc
tiva; que la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas se 
llevan y se conservan debidamente; y que se han observado medidas adecuadas de control 
interno y de conservación y custodia de sus bienes y de los de terceros en su poder. 

Bogotá D.E., 
22 de Abril de 1985 

Arturo T arres O larte 
Revisor Fiscal 

Matrícula No. 531-T 

.: ' , t 



FINIQUITO DE LA CONTRALORIA GENERAL 

En 1984, cada mes, rigurosamente, se remitió al máximo organismo fiscali

zador el informe de rendición de cuentas. En todas las oportunidades la Contralo

ría expidió el fenecimiento de plano de aquéllas, comprobando la forma intachable 

como maneja la Cámara los dineros de orden público. 

Como se aprecia en los gráficos de este aparte, el Patrimonio neto de la Cáma

ra aumentó $89.6 millones en 1984; pasando de $356.6 el año anterior a $446.2 

en el año contemplado. (Ver Gráfico No. 1). 

Gráfico No. 1 
Comportamiento del Patrimonio 
Precios corrientes 1980 - 1984 

$ (000) 

'00000 

441,151 

400 OliO 

.l"(155: 
1;011011 

311000(1 

25 11 000 

'1 7 M'X 

~oo O(X' 
IXI.250 

ISO 000 

10(lUOO 

50000 

19XO IIJXI IIJX2 IIJX3 IIJX4 

Las inversiones también tuvieron un crecimiento que monta $55.3 millones. 

Este rubro pasó de $308.0 a $363.3, de 1983 a 1984. (Ver Gráfico No. 2) 
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Gráfico No. 2 
Inversiones 
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Tesorería ha mostrado sus bondades. Sus activos son 350% mayores que las obli

gciones, en 31 de diciembre. (Ver Gráfico No. 3). 
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Gráfico No. 3 
Relación entre Activo Total y Obligaciones 
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ADMINISTRACION DE 
PERSONAL 

En este campo se hizo más ordenada la prestación del trabajo, y se consolida

ron las políticas de bienestar social. 

En 1984 se actualizó la mayoría de los marcos normativos de la adminis

tración de personal, en orden a hacer más exacto el cumplimiento de las obligacio

nes laborales y de planificar el trabajo en las diversas dependencias de la institu

ción. 

Reordenamiento 

* 

Puede citarse en materia de reestructuración: 

Se automatizó con un microcomputador la liquidación de nómina y de pres

taciones sociales. 

* Se adoptó el Reglamento Interno de Trabajo. 

* Se elaboraron los manuales de funciones, por dependencia. 

* Se normalizó el ingreso de nuevos funcionarios, unificando procedimientos 

de evaluación, verificación de referencias, e inducción del personal al trabajo 

de la Cámara. 

* Se consagró la prelación de las personas ya empleadas para ocupar las vacantes 

de nivel superior. 

* Se introdujeron métodos de evaluación del trabajo, que al cumplirse mostra

ron que el personal, en un 95 por ciento, tiene las conductas y rendimientos 

exigidos. 

Bienestar Social 

En el curso del ano se fueron introduciendo nuevos criterios tendientes a 

perfeccionar, y ampliar en lo posible, los programas de estímulo y de apoyo 

al personal de la Cámara, que constituye, sin duda, un grupo humano ejemplar. 
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COMUN CACION y C EB 

U na actividad prioritaria de la Cámara en 1984 consistió en impulsar los pro

gramas de impresión de libros, con base en sus propios trabajos de investigación 

o recogiendo los aportes científicos y profesionales de los catedráticos y expertos 

que convoca para efectuar cursos y seminarios. 

Complementariamente, y en el mismo aspecto, la Cámara consolidó el Centro 

de Información Socio-económica, que es en el país la institución privada 'nás 

importante en su género; y desarrolló una intensa tarea de divulgación de sus lun

ciones y campañas comunitarias, a través de los medios masivos de comunicación. 

La Labor Editorial 

Durante el año la Cámara editó en 42.350 ejemplares, 26 libros e informes 

de carácter jurídico, económico y social, que constituyeron un valioso aporte para 

que el sector empresariai y los hombres de gobierno apoyen su actividad en mejo

res elementos de juicio. En su mayoría las publicaciones de la Cámara, que inclu

yen una revista y dos quincenarios, agotaron su edición. 

UN GRAN CENTRO DE INFORMACION ECONOMICO SOCIAL 

Igualmente se ampliaron las posibilidades de servicio del Centro de Informa

ción Económica de Bogotá, creado por la Cámara. Este se vigorizó con la inclusión 

de los documentos y publicaciones periódicas de nuestro Centro de Documenta

ción de Comercio Exterior. Adicionalmente, y en la línea de servir a Bogotá, el 

Centro inició un dinámico programa de acopio documentario sobre los temas 

sociales y administrativos de la ciudad. 



Esta acción busca reunir toda la información posible en los campos de edu

cación, salud, vivienda, empleo, salario, seguridad social, urbanismo, medio am

biente y ecología, en una ambiciosa tarea de recuperación_ 

El CIEB posee 30.160 referencias bibliográficas de documentos y 16.831 de 

artículos de publicaciones periódicas, y desarrolla programas que lo enriquecen 

cada día más. Paralelamente compila y redifunde la información bibliográfica 

existente en otras instituciones, a través de un Catálogo Colectivo, producto de la 

Red Colombiana de Información y Documentación Económica RECIDE. El Catálo

go contiene 18.000 referencias. 

Estudiantes e investigadores acuden en número creciente a la Sala de consulta del 
Centro de Investigaciones Socio-Económicas de la Cámara. 

El estudio de factibilidades para sistematizar la información y para interco

nectar el CIEB con todo el país, como parte importante del Sistema Nacional 

de Información (SNI), ha sido aprobado en su primera versión. 

INFORMACION EXTERNA 

Con dirección a la opinión pública y a grupos específicos, la tarea informati

va de la Cámara en 1984 fue muy nutrida. Se cursaron centenares de Boletines 
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de Prensa comunicando sus actividades y proyectos; informes que merecieron 

amplia cabida en los diarios; sumando inserciones por más de 2.450 centímetros. 

PUBLICACIONES 1984 

a. Serie Biblioteca 
¿Le conviene al país una Reforma Financiera? 
La Nueva Doctrina Mercantil 
Comentarios al Nuevo Código Contencioso Administrativo 
El Concordato ¿Solución real o trabas legales? 
Comentarios al Nuevo Código Contencioso Administrativo (2a. Edición) 
Código de Costumbres Mercantiles 

b. Revista Cámara de Comercio de Bogotá 
Reforma Financiera 
La Nueva Doctrina Mercatil 
Comentarios al Nuevo Código Contencioso Administrativo 
Servicio Informativo Quincenal : Número 367 al 387 

c. Comercial 
Condiciones y Requisitos para Importación 
Colombia - Oferta Exportable 1984-1985 
Deuda Externa Latinoamericana 
Directorio de Zonas Francas en América Latina 
El Trueque en el Comercio Exterior Colombiano 
Gu ía de Organismos Económicos Colombianos y sus Siglas 
Boletines de las Campañas de Seguridad (9) 
Régimen de Zonas Francas en Colombia 
Catálogo Colectivo de Libros y Monografías Económicas: Fascículos 21 y 
22, lo mismo que el índice acumulado del año 1984. 

d. AICO 
Cámaras de Comercio: Su acción en el desarrollo. 

e. Otras Pu bl icaciones 
Informe Cámara de Comercio de Bogotá 1983 
Faltan parqueaderos 
Bogotá: 1983 la Realidad de su Situación Social y Económica 
Salado, Empleo y Seguridad Social en Colombia 
Bogotá: Ineficacia en Inspecciones de Policía. 



EL EDIFICIO 

La Cámara de Comercio de Bogotá es el foro de la ciudad : 
el escenario natural de quienes propendan por el bienes
tar colectivo. Por eso buscamos continuar nuestra vida 
institucional en el Centro de la Capital . 
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LA CAMARA SEGUIRA EN EL 
CORAZON DE BOGOTA 

Para la Cámara de Comercio de Bogotá arraigada por invaluables razones his

tóricas, y por convincentes motivos prácticos, en la esquina de la Carrera 9a., con 

la Calle 16, y empeñada como está en contribuir a la recuperación urbanística 

y cívica del centro de la Capital, resultó natural centrar en esta área sus programas 

de desarrollo físico institucional. 

Para cumplir estos propósitos, se concibió la construcción de dos edificios; 

situados a lado y lado del que sirve de sede a la Cámara. Estas construcciones ser

virán para ampliar la creciente demanda de espacio que determinan las nuevas 

campañas, los compromisos de carácter cultural y cívico, y el crecimiento de los 

servicios en los campos del Registro Mercantil y de la promoción de la actividad 

comercial propia de la empresa privada. 

El edificio integrado representará un verdadero aporte al embellecimiento de Bogotá. 

Un aporte al problema de parqueaderos 

La complementación de la sede central comprende: un tramo que continúa 

el diseño de la fachada en la Carrera 9a. y una edificación de características ar-



El ritmo de construc
ción ha sido intenso, 
para que la obra esté 

lista en diciembre de 

1985. 

Grandes espacios se 
han erigido para au

ditorio, cafetería y 

parqueaderos. 

\~------------------------------------------------------------~I 
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quitectónicas sobresalientes, en la Calle 16, pared de por medio. El primero para 

adicionar las oficinas, y la segunda para un gran parqueadero de 6 pisos y un 

sótano donde funcionará un gran Auditorio. 

Unrz obra de aliento para el Centro de la Ciudad 

En la edificación medianera de la Calle 16 se construye un auditorio de 

óptimas características, y planeado para que sirva de escenario a la vasta activi

dad educativa y cultural de la Cámara, y como un nuevo ámbito para las iniciati

vas de otras actividades en el mismo orden. 

Cafeterz'a 

Compartiendo el espacio con el Auditorio, se construye una cafetería y una 

área destinada a almacenes y entidades bancarias. 

En este proyecto, que forma parte del programa de embellecer el centro de 

Bogotá, se invirtieron en 1984, $54 millones, que se emplearon en los estudios de 

cálculo y proyectos arquitectónicos de diseño, en las obras de pilotaje, muros 

de contención en concreto, y en los procesos iniciales de cimentación y de estruc

tura. 

El edificio, según se ha previsto, se entregará a la ciudad en el mes de diciem

bre de 1985. 

-



La impresión de este INFORME se terminó 
el día 30 de julio de 1985 en los Talleres Grá· 
ficos de EDITORA GUADALUPE LTDA. 

Bogotá, D.E. - Colombia. 




