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Centro de Información de Negocios 
1------------ TRADE POINT·BOGOTA -------------

ANTECEDENTES 

Durante la VIII Conferencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo y 

el Comercio Unctad, se inauguró en Colombia el primer Trade Point en 

la ciudad de Cartagena en febrero de 1992. Posteriormente se hizo el 

lanzamiento del Trade Point de la ciudad de Cali el 25 de octubre de 

7993. 

A nivel mundial existen 16 Trade Point operando en los países de 

Alemania, Argentina, Australia, Bangladesh, China, Egipto, Estados 

Unidos, Francia, Kenya, Polonia, Senegal, Singapur, Suecia, Túnez y 

Colombia. 

Actualmente se encuentran en etapa de montaje en nuestro país Trade 

Point en las ciudades de Sontafé de Bogotá y Medellín. 
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l. TRADE POINT -BOGOTA 

A. Misión 

Proporcionar información comercial orientada a fomentar y facilitar negocios de 

los empresarios en Colombia y en el exterior. 

B. Objetivos 

l. Facilitación del comercio. 

2. Contactos comerciales. 

3. Asesoría en los trámites de comercio exterior. 

4. Información comercial. 

5. Información financiera. 

C. Naturaleza jurídica 

La naturaleza jurídica del Trade Point-Bogotá corresponderá a la de una corpo

ración privada sin ánimo de lucro. 

D. Empresas participantes 

Serán socios de la corporación: 

Cámara de Comercio de Bogotá 

Proexport-Colombia 

Flota Mercante Grancolombiana 

4 



Centro de Información de Negocios 
------------ TRADE POINT·BOGOTA ------------

DHL 

Cimpex 

Transporte Sánchez Polo 

Seguros Fénix 

Banco Comercial Antioqueño 

Aviatur 

La participación de estas empresas no será excluyente. Por tanto, se podrá 

autorizar el ingreso de otras empresas, inclusive en sectores que ya estén se Nidos 

en el T rade Point. 

En un corto plazo deberá invitarse a empresas privadas orientadas a la venta y 

seNicios de información comercial nacional e internacional. 

E. Ublcacl6n e Infraestructura 

Será la plazoleta noroccidental en el primer piso del edificio Centro de Comercio 

Internacional, calle 28 No. 13A-53. En el mismo edificio se encuentran las oficinas 

del Ministerio de Comercio Exterior, Proexport-Colombia, lncomex, Bancoldex y 

la Corporación Nacional de Turismo. 

Los locales, con un área total de 187 metros cuadrados, propiedad de Proexport 

y la Corporación Nacional de Turismo, serán tomados en arriendo por el Trade 

Point. Las obras de remodelación están concluidas. 
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De acuerdo con el plano (Anexo 1), el Trade Point contará inicialmente con 10 

puestos de trabajo de atención al cliente y 5 ventanillas hacia el exterior. En estas 

últimas se ubicarán las entidades que lo soliciten. 

Se contará igualmente con una oficina para el director, una sala de reuniones, un 

archivo, sitios de espera, cocina, baños. 

F. Participación de entidades gubernamentales 

Estas entidades participarán en el Trade Point mediante la suscripción de un 

contrato de arrendamiento, de prestación de servicios o a través de convenios de 

intercambio de información. Participarán en el proyecto las siguientes insti

tuciones: 

Corporación Nacional de Turismo adscrita al Ministerio de Desarrollo Económico 

DIAN, adscrita al Ministerio de Hacienda 

ICA, lnderena adscritos al Ministerio de Agricultura 

Mineralco adscrito al Ministerio de Minas y Energía 

INPA-Secretaría de Salud adscritas al Ministerio de Salud 

lncomex adscrito al Ministerio de Comercio Exterior 

Las entidades gubernamentales participarán con el objeto de brindar asesoría a 

los usuarios del Trade Point, en los temas de su competencia. 
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G. Herramientas 

Las herramientas del Trade Point serán básicamente: 

l. Comunicaciones internas: conectados a través de una red de información 

local. Se tendrá un equipo que actuará como servidor con el propósito de 

que las entidades participantes tengan acceso a algunas bases de datos en 

línea. 

2. Medios de telecomunicaciones: fax, teléfono, correo electrónico. 

3. Oportunidades de mercado: se presentan gracias a una base de datos que 

reúne todos los Trade Point del mundo. 

4. La información específica de cada entidad. 

5. Perfiles de mercado. 

6. Para la prestación del servicio de información, el Trade Point contará con 

diferentes bases de datos, que serán administradas por un servidor. Entre 

tales bases de datos se tendrán las siguientes: 

Dlalog: es una base de datos comercial de los Estados Unidos en donde se 

puede encontrar un módulo de oportunidades comerciales que se presen

tan a diario. 

SECE: base de datos de Bancoldex. Proporciona información estadística de 

comercio exterior. 

Bacex: base de datos del lncomex. Incluye información estadística de los 

registros de importación. 
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Coexcol: base de datos del lncomex. Información de exportaciones e 

importaciones con cifras acumuladas y en forma detallada por empresa y 

producto. 

NTDB: Network Trade Directory Bussiness de los Estados Unidos. 

Eurostat: información relativa al mercado europeo. Incluye legislación 

aduanera y estadísticas internacionales. 

SICE: base de datos de la OEA. Incluye importadores, exportadores y 

estadísticas del mercado norteamericano. 

Compass: es una base de datos de importadores y exportadores de los 

Estados Unidos. 

AICO: oportunidades comerciales y precios internacionales. 

Atpacol: grupo de productos colombianos sujetos al sistema de preferencias 

de los Estados Unidos. 

Trains: incluye información estadística mundial. Cubre especialmente los 

países de México, Chile, Colombia, Venezuela y la Comunidad Europea. 

H. Organos de la corporación (ver gráfica) 

La Cámara de Comercio de Bogotá y Proexport Colombia jugarán un papel 

fundamental en el control y dirección del Trade Point. Ello se refleja en la 
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estructura organizacional aquí propuesta y en los estatutos que apoyarían la 

misma. Se crearía en primera instancia una comisión directiva, la cual tendrá sólo 

tres miembros, uno de ellos designado por Proexport Colombia, uno por la 

Cámara de Comercio de Bogotá y un tercero designado por los representantes 

del sector privado. 

A continuación se describen los artículos que serían incluidos en los estatutos que 

señalan las funciones y atribuciones de cada uno de los órganos. 

LA COMISIÓN DIRECTIVA. La Comisión Directiva es el órgano máximo de dirección 

de la Corporación y está integrada por un representante designado por la 

Cámara de Comercio de Santafé de Bogotá, un representante designado por 

Fiducoldex-Proexport Colombia, y un representante designado por el Cómite 

Consultivo en los términos que se señala en el artículo __ . La composición de la 

Comisión Directiva garantiza la imparcialidad de sus decisiones, siendo éstas 

obligatorias siempre y cuando se hayan adoptado de acuerdo con lo previsto en 

los presentes estatutos y en la ley. 

Funciones de la Comisión Directiva. Son funciones de la Comisión Directiva, las 

siguientes: 

a. Establecer y hacer cumplir las políticas generales de la corporación. 

b. Aprobar el informe anual del director. 

c. Examinar, aprobar o improbar los balances de cada ejercicio así como el 

presupuesto anual de gastos e inversiones de la corporación. 

d. Elegir para períodos de dos (2) años al director de la corporación. 

e. Crear los cargos necesarios para la buena marcha de la corporación, así 

como fijarles las atribuciones correspondientes. 
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f. Aprobar los reglamentos internos necesarios para el funcionamiento de la 

corporación. 

g. Aprobar el ingreso de nuevos asociados, siguiéndolos parámetros que señale 

el reglamento expedido por la Comisión. 

h. Aprobar las cuotas y derechos que deben pagar los usuarios de los servicios 

de la corporación, sin perjuicio del valor de los servicios ofrecidos por las 

empresas que funcionan en lel Trade Point, el cual podrá ser fijado por ellas 

libremente. 

l. Decidir sobre la vinculación de la corporación a otras entidadesn a e ion a

les o internacionales que cumplan funciones similares. 

j. Fijar pautas generales para las inversiones a realizar con elproductodelosin

gresos que obtengan de los servicios prestados o por cualquier concepto. 

k. Decidir la apertura de oficinas seccionales en el lugar de su domicilio. 

l. Autorizar al representante legal para comprar, vender o grabar bienes y para 

celebrar contratos cuya cuantía exceda de la suma que periódicamente 

determine la comisión directiva. 

m. Crear reservas sobre las utilidades. 

n. Elegir para períodos de dos (2) años al revisor fiscal y a su suplente y remover-

los en cualquier tiempo. 

o. Aprobar la reforma total o parcial de los estatutos. 

p. Tomar las decisiones necesarias sobre los asuntos de su competencia. 

q . Decretar la disolución y liquidación de la corporación, según el p ro e e d i

miento establecido en sus estatutos y en la ley y determinar el organismo al 

cual se traspasarán los remanentes de la liquidación. 

r. Las demás que le correspondan de conformidad con la ley y los estatutos. 

Reuniones de la Comisión. Las reuniones de la Comisión podrán ser ordinarias y 

extraordinarias. Las ordinarias se efectuarán mensualmente dentro de los cinco 
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primeros días hábiles de cada mes. Las extraordinarias se harán cadcrve:c;ue lo 

estime necesario la Comisión. el director de la corporación. o cuando lo solicite 

el revisor fiscal o su suplente. 

El comité consultivo. Se creará un comité consultivo conformado por la totalidad 

de los asociados de la corporación, el cual tendrá funciones de carácter 

meramente consultivo y no obligatorio. Es un mecanismo de expresión de todos 

los asociados a la corporación, pero en ningún momento puede tomar decisiones 

que afecten el funcionamiento ni las políticas de la misma. 

Dignatarios. El comité consultivo tendrá un (1) presidente que será elegido de su 

seno con el voto favorable de la mayoría de sus miembros. 

COMITÉ ASESOR DE USUARIOS. En donde los usuarios del Trade Point tendrán el 

medio para expresar sus sugerencias. 

DIRECTOR. Una vez conformada la corporación, la comisión directiva designará 

el director, quien debe ser un profesional idóneo, sin vinculación alguna a las 

entidades que conforman la corporación, a fin de garantizar la autonomía y el 

carácter privado de la misma. El director a su vez nombrará el personal admi

nistrativo y entre sus funciones tendrá la de establecer los sistemas de seguimiento 

y evaluación de resultados del Trade Point. 
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Gráfica 

TRADE POINT-BOGOTA 

COMISION DIRECTIVA 

Proexport Colombia 
Cámara de Comercio 

Representante sector privado 

Comité asesor de usuarios'~--------
..--------;( Comité consultivo 

( Revisor Fiscal )- --- - -

~, 

( Director 
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11. PARTICIPACION DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

A. Objetivo 

Establecer un centro piloto de información y asesoría comercial con el apoyo de 

Proexport y las demás entidades que participarán en la corporación, para el 

sector empresarial de Bogotá y su zona de influencia. 

B. Ubicación 

De acuerdo con el plano (Anexo l) se ha definido un área aproximada de 9.5 

metros cuadrados para la adecuada prestación de los servicios. 

C. Servicios 

La Cámara de Comercio de Bogotá pondrá a disposición del Trade Point-Bogotá 

los siguientes servicios: 

l. Información internacional a través de la AICO y trains, entre otras. 

2. Información nacional: (Bacex y Coexcol del lncomex) lcontec y registro 

mercantil y Atpacol. 

3. Venta de publicaciones. 

4. Promoción de seminarios, congresos, conferencias y demás eventos. 

5. Promoción de ferias y misiones comerciales. 
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D. Ventajas 

La descentralización de los seNicios así como también la posibilidad de esta

blecer conexión en línea con otras bases de datos de los otros Trade Point 

nacionales e internacionales, de otros organismos internacionales y demás enti

dades de apoyo al sector del comercio exterior. 

E. Personal 

Para el desarrollo de las actividades propias de la Cámara de Comercio se ha 

estimado la contratación de un promotor IV. 

111. PRESUPUESTO 

La inversión total para el montaje y puesta en marcha del Trade Point se ha esti

mado en $90 millones (Anexo 2). Las empresas participantes realizarían un aporte 

inicial de$1 0.000.000. 

Los gastos de funcionamiento mensuales se han estimado en $8.140.000, los 

cuales se distribuirán entre los nueve participantes iniciales, es decir $904.000. 
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INVERSION INICIAL 
MILES DE PESOS 

COMPRAS DE MATERIALES Y PAPELERIA 

Papelería y diskettes 

Cafetería y menaje 

Aseo 

COMPRA DE EQUIPOS 

1 conmutador de 12 troncales y 24 extensiones 

3 teléfonos: recepción, director, secretaria 

1 programa de tarifación de llamadas 
1 micro de 520 y 1 micro de 80 MBTS 

1 lector de CD ROM 
1 fotocopiadora laser 

1 fax y un modem 

Impresora 

Red local 
IVA 

COMPRAS NO ALMACENADAS DE MATERIALES 

23 lineas telefónicas 

REPARACIONES Y REMODELACIONES 

Diseño, obra civil, divisiones y mobiliario 

PERSONAL EXTERIOR A LA EMPRESA 

Conexiones e instalaciones 

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 

IMPREVISTOS 

VALOR TOTAL 

VALOR INDIVIDUAL /9 

100 
100 
50 

4.000 
450 

1.000 
7.000 

600 
2.300 
1.000 
1.700 
1.200 
2.695 

500 

60.000 

1.000 

250 

21.945 

500 

60.000 

1.000 

300 

6.005 

90.000 

10.000 
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·INVERSION DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

(Miles de pesos) 

Aporte a la corporación Trade Point-Bogotá $10.000. 
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GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

ARRIENDO 1.000 

SERVICIOS 900 

Acueducto 30 
Energia 300 
Servicio telefónico local en común 600 

MANTENIMIENTO 210 

Equipos 160 
Local 50 

GASTOS DE PERSONAL 5.000 

Remuneración 2.300 
Director 1.500 
Secretaria 300 
Empleada del aseo y cafeteria 250 
Mensajero 250 

Carga social 700 

Contratación 2.300 
2 Celadores 1.500 
Contador 400 
Revisor fiscal 400 

DEPRECIACION 321 

Equipos y dotación 321 

ASEO Y CAFETERIA 150 

IMPREVISTOS 259 

VALOR TOTAL 8.140 

VALOR INDIVIDUAL 19 904 
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SOSTENIMIENTO 

Cámara de Comercio de Bogotá 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

(Mensuales) 

1 
904.000 
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