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DESCENTRALIZACION Y AUTONOMIA DE LAS SEDES 

En el propósito de desconcentrar su actividad y ofrecer un servicio más 
próximo y eficiente al usuario, la Cámara inició a partir de 1981 la 
descentralización del registro mercantil, con la creación de las sedes Norte y 
Feria, haciéndola extensiva a Cundinamarca con la apertura de oficinas en 
Zipaquirá, y Fusagasugá en 1985 y un año más tarde, en el municipio de 
Soacha. 

La bondad de esta decisión no sólo se ha reflejado en el ofrecimiento de un 
servicio más ágil, sino además en un mayor crecimiento de los ingresos 
provenientes del registro mercantil, como se puede apreciar en el gráfico No. 1. 

Esta dinámica de expansión del servicio a través de la descentralización, es la 
que ha permitido alcanzar la actual situación en el registro. En 1989 la Entidad 
inscribió en sus registros a cerca de 40.000 nuevos comerciantes y renovó la 
matrícula mercantil a un total de 120.000, con lo cual conformó una gran base 
de datos con 160.000 empresarios inscritos, de los sectores de industria, 
comercio y servicio, entre otros. 

El último hecho que permite dar cuenta del éxito obtenido en la política de 
descentralización, se presentó en diciembre de 1989, mes en que se tomó la 
decisión de cerrar temporalmente la sede Centro. Si bien en un principio hubo 
temores por las incomodidades que podrían causarse a los usuarios, la 
continuidad del servicio a través de las sedes Restrepo, Norte y Feria, no sólo 
hizo posible que las actividades del registro se ofrecieran sin interrupción y sin 
mayores traumatismos sino con evidentes beneficios para la mejor prestación 
del servicio y la mayor promoción de las sedes. El gráfico comparativo de la 
ejecución de matrículas, renovaciones y certificados en las oficinas Centro, 
Norte y Feria, al comparar los meses de diciembre de 1988 y 1989 es, en este 
sentido, bastante ilustrativo (Gráfico No. 2). 

1 . Análisis de la descentralización por sedes 

Como se aprecia en el gráfico No. 3, la sede Central ha venido perdiendo 
participación relativa en forma continua desde el inicio del proceso de 
descentralización, en los tres rubros principales del registro mercantil. 

Esta pérdida relativa de participación por parte de la sede central, ha sido 
capturada, en lo fundamental, por las sedes Feria y Norte (ver gráfico No. 
4) y en mucho menor medida, por la sede Soacha-Cazucá, cuya 
participación presenta un visible estancamiento desde 1988 (ver gráfico 
No. 5), siendo "paradójicamente" una de las seccionales de mayor 
crecimiento potencial gracias a la intensa actividad industriai de la zona 
que tiene asignada. 

Por su parte, las oficinas de Zipaquirá y Fusagasugá presentan una 
evolución erratica en sus actividades de registro, retornando a bajos 
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. ' - '< -niveles de participación, lo cual permite afirmar que tienen un rol margin 1 
como fuentes potenciales de descentralización del • egis¡ro mercantil. 
(Gráfico No. 6) 

Cabe esperar que la nueva sede en el barrio Restrepo sea un nuevo y 
eficaz aporte a la política de descentralización, por su ubicación en un 
área de gran actividad comercial de Bogotá. 

2. Estratificación de las sedes 

Cualquier decisión respecto al futuro próximo de las sedes debe partir de 
una caracterización de cada una de ellas, que permita identificar el grado 
actual de su evolución, de su organización, su participación dentro del 
total de ingresos y egresos de la entidad y el rol específico que debe 
cumplir dentro de su área o región de influencia. Con este propósito, 
consideramos tres tipos de seccionales: 

a. Sedes en proceso de consolidación: Feria y Norte. 
b. Sedes en proceso de expansión: Soacha y Restrepo y 
c. Sedes Promotoras de Desarrollo Regional: Zipaquirá y Fusagasugá. 

a. Sedes en proceso de consolidación: 

La sedes Feria y Norte, ya registran en conjunto el 27% de las matrículas 
y el 35% de las renovaciones, habiendo recorrido una trayectoria 
importante en materia de descentralización del registro, que es necesario 
mantener y proyectar con nuevos esfuerzos en capacitación del personal, 
mejora en el servicio y dotación de infraestructura. El reto que hacia el 
futuro tienen estas oficinas, es aumentar su actividad en el frente de la 
promoción empresarial, cívica y social en sus respectivas áreas de 
influencia, a partir de una clara ponderación de las oportunidades y las 
restricciones que plantea el entorno en que se desenvuelven sus labores. 

La sede Norte ya reviste las características propias de una Cámara de 
Comercio de gran ciudad, con un presupuesto de ingresos anuales 2.4 
veces superior al de la Cámara de Comercio de Cartagena y ligeramente 
inferior al de la Cámara de Comercio de Cali. Esta realidad nos obliga, en 
la práctica, a darle una nueva dimensión a esta sede, acorde con las 
circunstancias ya creadas, para convertirla en la gran promotora del 
desarrollo del norte de la ciudad. 

En menor medida, pero en la misma dirección, la sede Feria se ha venido 
convirtiendo en un espacio importante para realización de eventos de 
capacitación y promoción de la actividad empresarial, con económias de 
escaia resultantes de la interacción con entidades del sector, que están 
comprometidas en diversas labores de apoyo a los comerciantes e 
industriales (Corferias, bolsa de subcontratación comercializadora de 
microempresarios y Proempleo, entre otras). 

2 



b. Sedes en proceso de expansión 

El despegue definitivo de las sedes Restrepo y Soacha deberá ser el gran 
énfasis de la politica de descentralización en los próximos años, con el fin 
de ampliar el radio de acción y de servicios de la entidad en el 
Suroccidente de la ciudad. 

La gran tarea de estas seccionales en el corto plazo debe ser el aumento 
de su participación en los principales rubros del registro, y en el nivel de 
actividad de la Cámara, en primer lugar, mediante programas específicos 
de promoción de los servicios de la sede entre los empresarios de la zona 
respectiva y, en segundo lugar, a través de un esfuerzo continuado de 
posicionamiento entre las comunidades, con programas que consulten las 
necesidades específicas de los comerciantes y habitantes del área de 
jurisdicción. 

Desde luego, el carácter de sedes en expansión, no debe convertirse en 
una excusa para condicionar en forma permanente sus decisiones. La 
experiencia de descentralización ya adquirida en 8 años de vigencia, 
debe dar los elementos necesarios a la administración central, para 
brindarles todo el apoyo que estas sedes requieren, pero al mismo tiempo 
otorgarles la suficiente autonomía presupuesta! y administrativa para 
hacer eficiente su labor, en el propósito de descongestionar de actividad a 
la Seae Central. 

c. Sedes promotoras del desarrollo regional 

Como se desprende de lo expuesto, las sedes de Fusagasugá y 
Zipaquirá, tienen vitualmente agotado su aporte a la política de 
descentralización del Registro Mercantil. Esta tendencia obliga a repensar 
el rol de estas seccionales en el conjunto de la actividad de la Cámara, 
enfatizando en su carácter de oficinas promotoras del desarrollo regional, 
en sus respectivas áreas de jurisdicción, sin que ello se traduzca en una 
reducción en el nivel de atención alcanzado en el frente del registro 
mercantil. 

Deberá ser, entonces, la función básica de las oficinas regionales 
contribuir al fortalecimiento del proceso de descentralización política, 
fiscal y administrativa, mediante el impulso de la planificación local, en el 
nuevo marco creado por la ley de la reforma urbana; la promoción 
empresarial a partir de las potencialidades regionales y el apoyo a las 
empresas existentes; así como el desarrollo de programas cívicos, que 
contribuyan a elevar el bienestar general de las zonas de influencia. 

3. Esquema de autonomía administrativa y presupuesta! para las 
sedes 

Con base en las características ya anotadas, que recogen la especifi
cidad de cada una de las sedes, se pondrá en marcha en 1990, un mayor 
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grado de autonomía administrativa y presupuesta!, para contribuir a 
profundizar la descentr; lizac•ón, no sólo en el registro mercantil, sino en 
las actividades de promoción cívica, empresarial y regional. 

Esta decisión supone un nuevo enfoque de la descentralización tanto en 
lo interno como en lo externo, pues al entregar una mayor autonomía a los 
Directores de las sedes, éstos deberán asumir una mayor gestión 
empresarial, con todas las consecuencias que ello implica. 

En el ámbito interno la descentralización supone mayor autonomía \ 
para asuntos administrativos y presupuestales tales como: manejo de \ 
personal, organización de planta, programa de labores, ordenación y \\ 
distribución del gasto, y compras, de acuerdo con el rol específico de cada 
sede en el conjunto de la actividad de la Cámara. 

En el ámbito externo la autonomía de las sedes se orientará hacia 
una mayor agilidad en la prestación del servicio y en la dirección oportuna 
de los programas de promoción del desarrollo, conservando desde luego, 
el marco de la política institucional. 

Se adoptarán como criterios específicos, para la Implementación del 
presente esquem~ de descentralización, los siguientes: 
definición previa de un presupuesto preciso y detallado para 
~ada sede, cuyo control en la ejecución deberá estar a cargo 
de· ~os Directores de las Sedes; impulso a la descentralización 
operativa en el mayor grado posible, de modo que se 
transfiera efectivamente la responsabilidad del plan de trabajo 
aprobado; delegación de generación de Ingresos y ejecución 
de los gastos considerados en el presupuesto, con excepción 
de Inversiones en Infraestructura física y compra de equipos, 
con el propósito de garantizar la unidad de criterios en las 
Inversiones y las economías de escala en este frente; y 
definición de esquemas de manejo de personal, de modo que 
se evite el cruce de competencias en aspectos tales como 
nombramientos de personal, administración de personal y de 
las relaciones laborales, créditos, auxilios y permisos, entre 
otros. 

Esta decisión de mayor autonomía administrativa implicará, además, la 
reorganización y reclasificación de las seccionales, acorde con las 
nuevas necesidades. Desaparecerá la Coordinación de Seccionales, y 
las actividades de las sedes deberán reportarse en el futuro directamente 
a la Vicepresidencia Ejecutiva. Las Vicepresidencias Jurídica, Operativa y 
Comercial, así como la Auditoría Interna y la Oficina de Planeación, 
definirán ias políticas en cada campo que deban ser cumpiidas por ias 
seccionales, brindándoles para ello el apoyo necesario, correspondiendo 
a la Oficina de Planeación una labor especial de seguimiento y asesoría a 
todas estas actividades. 

4 



En el frente de los programas cívicos, la coordinación con la Corporación 
para el Desarrollo Integral de Bogotá y Cundi1~ama~ ca será una labor 
permanente, de tal manera que las sedes actúen como canalizadoras de 
las inquietudes ciudadanas y ejerzan la acción de convocatoria, 
quedando bajo responsabilidad de la Corporación la asesoría para la 
organización de la comunidad, así como la ejecución operativa y 
presupuesta! de los programas. 

Este nuevo marco de relación entre la organización central y las sedes, se 
fortalecerá con un programa de capacitación a sus directores en los 
aspectos que les permitan afrontar con éxito esta nueva etapa de su 
desarrollo. Serán estos: la administración de recursos y de personal; la 
organización de cursos y eventos; promoción del desarrollo; y funciones 
de auditoría interna. 

A la luz de los criterios anteriores en el documento descentralización 
operativa presentamos el esquema general de descentralización de 
oficinas seccionales. 
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