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------------ --------- Misión y caracterización de las sedes 

MISION Y CARACTERIZACION DE LAS SEDES 

Colocar a la Cámara de Comercio en un lugar de avanzada en la perspectiva al año 2000 

requiere y exige un proceso permanente de planeación estratégica, que guíe la forma de 

actuar de la organización y le permita prever el futuro, ordenarlo e influir en el medio, 

ejerciendo incidencia sobre los cambios que ocurren en el entorno. 

Es esta la filosofía que se ha querido desarrollar e implantar, con la colaboración y el 

compromiso de todos, en un proceso de reflexión continua sobre las fortalezas y 

debilidades de la institución y las oportunidades y amena-zas externas. 

El horizonte de desarrollo institucional, se enmarca dentro de los propósitos que hoy 
cumple la entidad, de acuerdo con el artículo 86 del Código de Comercio que especifica 

las funciones de las cámaras de comercio y que define el contexto en el cual debe ubicarse 
el desarrollo futuro de las sedes. 

l. Actividad del registro mercantil 

2. Promoción y fomento de la actividad empresarial 
3. Impulso al desarrollo cívico y social 

En materia de registro mercantil, tal como lo precisa el documento "Cámara Siglo XXI", 

el reto que se plantea es el de "mayores esfuerzos de descentralización, al punto de que 
la sede Centro agrupará en el año 2000 sólo el 35% de la actividad total de la Cámara"; 
igual ocurre con las actividades en materia de desarrollo empresarial y desarrollo social 
y cívico, cuya acción debe evolucionar a tono con las nuevas realidades sociales y 
económicas del Distrito Capital y del país. 

l. Descentralización 

Con 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. Un año más tarde se abrió 

la sede en el municipio de Soacha, y en 1990 se dio comienzo a las actividades de la sede 

del Barrio Restrepo. 

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, y una mayor diversificación de los servicios a los empresarios, razón de ser de 

la institución. 
D 
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de certificados que se envían por correo, aunque ya para 1994 se redujo con la apertura 
de los nuevos puntos de atención de certificados (PACS). 

Esta pérdida relativa de participación por parte de la sede Central, ha sido capturada, en 

lo fundamental, por la sede Feria (vírtualmente estancada en los años 1990- 1991 pero 
de un positivo balance en 1992 y 1993), la sede Norte (de moderado crecimiento y 
estancada por el impacto del atentado terrorista que afectó en 1993a este sector de la 
ciudad) y de manera creciente y sostenida por la sede Soacha- Cazucá, cuya participación 

presentó un visible estancamiento en 1988 - 1989, pero que hoy presenta uno de los 
mayores potenciales, gracias a la intensa actividad industrial en la zona que tiene 
asignada. Igual ocurre con la sede Res trepo, de la cual se espera una respuesta más eficaz 
en materia de descentralización, por su ubicación estratégica en un área de gran actividad 
comercial de Bogotá. 

Por su parte, las oficinas de Zipaquirá y Fusagasugá presentan una evolución sin mayores 
crecimientos en la actividad del registro, mostrando constantes sus niveles de participa
ción, lo cual permite afirmar que tienen un rol marginal como fuentes potenciales de 
descentralización del registro mercantil, y aunque esta no es razón para descuidar el 
cumplimiento de las metas asignadas, sí indica que a estas sedes se les debe evaluar, 
fundamentalmente, en función de su compromiso con el desarrollo regional y su 
proyección cívica hacia las comunidades locales. 

2. Estratificación de las sedes 

Cualquier decisión respecto al futuro próximo de las sedes debe partir de una caracte
rización 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. Cort.~ste 

propósito, se han tipificado cuatro tipos de seccionales: :' ~~~~·:·-···-,. -.,._.,.. ........ 
-. , .. , . -· ~ 

a. Sede Centro: consolidada en los registros 
b. Sedes en proceso de consolidación: Norte y Feria 
c. Sede en proceso de reactivación: Restrepo 
d. Sede en proceso de expansión: Soacha - Cazucá 
e. Sedes promotoras del desarrollo regional: Zipaquirá y Fusagasugá 

a. Sede Centro 

La sede Central está ya consolidada en materia de registro mercantil y por el contrario, 
lo que se pretende es continuar disminuyendo progresivamente su participación como 
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parte de la política de descentralización. Sin embargo, la reciente creación de una 

dirección para el área central, exige definir una nueva tipología para darle una identidad 

propia a la sede, con el fin de avanzar en tres áreas fundamentales: a) El mejoramiento 

del servicio, bajo una nueva concepción de mayor cercanía al usuario, b) Mayor atención 

del sector, y e) Mayor presencia en el desarrollo de programas de alto impacto cívico y 
social para la zona. Especial importancia debe darse a las estrategias de recuperación del 

Centro que esta sede podría liderar agrupando nuevamente el esfuerzo de las diferentes 

corporaciones que actúan en el sector. 

b. Sedes en proceso de consolidación 

Las sedes Norte y Feria ya registran en conjunto la tercera parte de las matrículas y las 
renovaciones, habiendo recorrido una trayectoria importante en materia de descentra
lización del registro, que es necesario mantener y proyectar con nuevos esfuerzos en 

capacitación de 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 con una participación del22,0% en matrículas y un 27,0% en renovaciones 

ha adquirido ya un posicionamiento real y efectivo, no solo en cuanto a su participación 
dentro del total de movimiento del registro, sino del monto de recursos que administra 
(ver gráfica N° 2). Esta realidad nos obliga, en la práctica y sin aplazamientos, tal como 
se sugirió hace algún tiempo, 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. Así mismo, esta sede requiere de una nueva organización administrativa 
y financiera, con el fin de responder adecuadamente a las nuevas instalaciones y a la 

nueva dimensión que quiere darse a su actividad. 

En cuanto al registro mercantil, conviene fortalecer las actividades de soporte técnico y 

las herramientas de comunicaciones que la sede central brinda a las sedes, con el fin de 

obtener mayor agilidad en el servicio. 

Respecto a la labor cívico - social, es urgente y definitivo recuperar el liderazgo de la 
entidad, representado en esta secciona!, frente a la comunidad y las instituciones. En este 

sentido, es urgente la definición de nuevas políticas y orientaciones, que permitan una 

redefinición de los términos de nuestra participación en las diferentes organizaciones 
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cívicas del sector, y en todas aquellas iniciativas de carácter comunitario que apunten a 
soluciones específicas de la problemática que presente la zona norte de la ciudad. 

La gran tarea será la de liderar todos estos esfuerzos, muchas veces dispersos, que 

permitan el máximo aprovechamiento de la sensibilidad y el entusiasmo de los comer
ciantes y la comunidad del sector. 

GRAFICA No. 2 

Descentralización del Registro Mercantil S.ade Norte 
Distribución porcentual 
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En materia de desarrollo empresarial es necesario reiniciar las actividades de capacita
ción, que gozan de una alta demanda en el sector comercial, avanzando hacia la creación 
de un Centro de Formación de Comerciantes, concientizándolos de su papel frente a la 
comunidad. Primordial será también la gestión cultural (tertulias, poesía y literatura), 
aprovechando la reapertura de la sede y la construcción del nuevo centro cultural, a partir 
de la redefinición también del tipo de promoción cultural que se quiera desarrollar. 

Así mismo, frente al tradicional, exitoso y bien posicionado concurso de "vitrinas", es 
preciso diseñar nuevos instrumentos y motivaciones que fomenten y propicien una 
mayor presencia institucional y un mayor entusiasmo por parte de los empresarios de 
la zona .. 

Finalmente, conviene fortalecer el trabajo con los afiliados del sector y la promoción del 

programa de arbitraje y conciliación. 
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La sede Feria, que entre 1989 y 1991 atravesó por un período de estancamiento en la 
gestión del registro, plantea nuevas oportunidades no solo en el registro mercantil, cuya 
gestión ha sido ampliamente favorable, sino también en la realización de eventos de 

capacitación y promoción de la actividad empresarial, orientación que habrá que 
reforzar y promocionar, aprovechando las economías de escala resultantes de la interacción 
con entidades del sector que están comprometidas en diversas labores de apoyo a los 
comerciantes e industriales. Debe evaluarse, sin embargo, por qué después de un año de 

gran crecimiento durante 1994, se presentó una caída tan importante en su participación 
en los principales rubros del registro (ver gráfica N° 3). 

En este contexto, resulta de la mayor importancia: a) Dotar a la sede de nuevas y mayores 
herramientas en materia de capacitación empresarial, actividad que deberá especializarse 

GRAFICA No. 3 

Descentralización del Registro Mercantil Sede Feria 

Distribución porcentual 
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en temas administrativos, jurídicos y de comercio, así como en el diseño de programas de 
capacitación cerrada; b) El establecimiento de un Punto de Información Comercial con 
carácter permanente en la sede, dotado de la infraestructura técnica y humana,c) La 
difusión más agresiva de sus programas y un efectivo soporte de mercadeo, a partir de 
la identificación del mercado objetivo de la sede, d) Definición de convenios con las 
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cámaras del país y binacionales, que faciliten la participación de sus afiliados en los 
eventos feriales . 

Si bien los es tudios preliminares recomendaban reubicar la sede para imprimir una 
mayor dinámica al registro, la evolución de ésta en los últimos años, ha desvirtuado en 
la actualidad esta afirmación y por el contrario su posición estratégica en el área de 

Corferias debe ser vista como una oportunidad, que debe ser aprovechada con nuevos 

criterios empresariales, a partir de la definición precisa de cuál es la competencia de la 
Cámara frente a los eventos de Corferias. 

C. Sede en proceso de reactivación 

La sede Res trepo, pese a la coyuntura del primer semestre de 1992 en materia de registro 
mercantil y las dificultades de 1993, sigue siendo un espacio importante de la política de 
descentralización y ejecución de los programas cívicos, sociales y de desarrollo empre
sarial de la entidad. Ha sido tradicional tipificar es te sector como un sector de alta 
vocación microempresarial; sin embargo, conviene adelantar una investigación que 
determine a ciencia cierta cuál es la verdadera población objetivo, en virtud de que los 
análisis empíricos dan cuenta de una importante actividad industrial y comercial, que 
de confirmarse darán sin lugar a dudas paso a un replanteamiento de los programas de 
la sede. 

GRAFICA No. 4 

Descentralización del Registro Mercantil Sede Restrepo 
Distribución porcentual 
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Sin desconocer que el sector congrega de todas maneras una importante actividad 
microempresarial, se genera allí una oportunidad para avanzar en programas y acciones 
integrales que permitan el desarrollo de la microempresa y la consolidación de pequeñas 

y medianas empresas, mediante la aplicación de estrategias de alto impacto para el sector. 

En este sentido, se han iniciado acciones conjuntas de capacitación con las autoridades 
locales, atendiendo a las necesidades más apremiantes que resultaron del estudio 

adelantado por la Cámara en asocio con Unisur y la Universidad Javeriana. 

Adicionalmente, conviene continuar apoyando con sentido de liderazgo las actividades 

de desarrollo cívico y social, cuya gestión ha sido ampiiamente reconocida por la 
comunidad del sector, en virtud de la alta credibilidad y el poder de convocatoria que 
la secciona! ha logrado posicionar, aspecto que conviene capitalizar. 

d. Sede en proceso de expansión 

La sede Soacha-Cazucá, se ha venido consolidando como parte importante de la política 
de descentralización del registro a pesar de la ligera caída que manifestó durante 1993 
en la participación de los rubros de certificados y renovaciones (Ver gráfica N° 4) . 

El despegue definitivo de la sede Soacha en términos de la política de descentralización 
deberá darse a partir del presente año. Con este fin se espera consolidar ampliar el radio 
de acción de la sede, así como los servicios que la entidad presta en el sur de la ciudad 
(ver gráfica N° 4) 

La gran tarea de esta secciona!, en el corto plazo, ha sido el aumento progresivo de su 
participación en los principales rubros del registro; esto se ha logrado gracias a la 
ejecución de programas específicos de promoción de los servicios de la sede entre los 
empresarios de la zona respectiva y a través de un esfuerzo continuado de posiciona

miento entre las comunidades, con programas que consultan las necesidades específicas 
de los comerciantes y habitantes del área de jurisdicción; como ejemplo tenemos el 
programa social que se viene desarrollando en Altos de Cazucá. Es urgente, entonces, 
adelantar una tarea de acercamiento con las autoridades de Soacha con el fin de precisar 
programas que tiendan al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad. 

Su posición estratégica en un área de notable desarrollo empresarial y de características 
socio-económicas especiales, constituye un reto a su actividad, ya que en esta sede se 
condensan más que ninguna otra, las tres dimensiones de la acción institucional; registro 
mercantil, con alto potencial de crecimiento; desarrollo empresarial e impulso al 
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GRAFICA No. 4 

Descentralización de la Sede Soacha - Cazucá 
Distribución porcentual 
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desarrollo cívico y regional, a partir de la identificación de las principales inquietudes de 
la comunidad de la zona. 

La experiencia de descentralización adquirida en 13 años de vigencia, debe dar los 
elementos necesarios a la administración central, para seguir brindando todo el apoyo que 
la sede requiere, pero al mismo tiempo otorgarle la suficiente autonomía presupuesta! y 
administrativa que haga más eficiente su labor, con el propósito de descongestionar de 
actividad a la sede Central y proyectar la labor institucional en esta importante y sensible 
región de Cundinamarca. 

e. Sedes promotoras del desarrollo regional 

Tal como lo indican las cifras que se muestran en las gráficas N° 5 y 6, las sedes de 
Fusagasugá y Zipaquirá tienen virtualmente 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, y del aprovechamiento de nuevas oportunidades. 
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GRAFICA No. 5 

Descentralización del Registro Mercantil Sede Fusagasugá 

Distribución porcentual 
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GRAFICA No. 6 

Descentralización del registro Mercantil Sede Zipaquirá 
Distribución porcentual 
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Deberá ser, entonces, la función básica de las oficinas regionales, asumir una renovada 

dinámica regional de apoyo a la gestión municipal, con base en el nuevo marco 

constitucional. Es claro que se tendrá que lograr un mayor acercamiento con las 

administraciones locales, y en coordinación con la Gobernación, contribuir al fortaleci

miento 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. 

En cuanto a la promoción empresarial se debe partir de las potencialidades regionales y 

fortalecer el apoyo a las empresas existentes; y finalmente, respecto al desarrollo de 
programas cívicos, que contribuyen a elevare! bienestar general de las zonas de influencia, 

es fundamental trasladar de manera integral todos los servicios de la Cámara a las 

regionales, consolidando así nuestra presencia institucional. 

3. Nuevos centros de atención 

Dada la importancia de consolidar el proceso de descentralización,la entidad deberá en 

el inmediato futuro iniciar los estudios de factibilidad tendientes a evaluar la posibilidad 

de establecer dos nuevos centros de atención, con el fin de ampliar la cobertura y brindar 
un servicio más agil y oportuno a los usuarios. En primer lugar, la oficina de Chía que 
funcionaría como centro de atención anexo a la sede Zipaquirá y significaría una clara 
respuesta a "la evidente voluntad política de fortalecer el liderazgo regional"; en segunda 

instancia el centro de atención de Kennedy como resultado de la todavía insuficiente 
cobertura de la entidad en este sector. 

El centro de atención en Chía, obligaría en la prác tica a subdividir el área de jurisdicción 
de la oficina de Zipaquirá y permitirá brindar así un servicio de registro mercantil más 
próximo a los industriales, comerciantes y establecimientos del sector, así como ejercer 

mayor presencia institucional en la gestión y apoyo al desarrollo regional, social y cívico. 

La oficina Kennedy cubriría un sector populoso y de gran volumen comercial, lo que 
significa inmensas potencialidades para desarrollar la actividad del registro mercantil, y 
principalmente, para el desarrollo de instrumentos de apoyo a los comerciantes e 

industriales del sector y en general a las comunidades que allí se localizan. 
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