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SISTEMA DE USUARIOS REMOTOS EN EL REGISTRO MERCANTIL 

L- Antecedentes 

Durante 1989, el Registro Mercantil continuó el proceso de crecimiento que 

desde 1983, sin interrupción y salvo altibajos no muy acentuados, ha sido cons

tante de esta actividad en la Cámara de Comercio. 

La evolución de 1983 a 1989 puede apreciarse así: 

-Matrículas 

-Renovación de Matrículas 

-Certificados Existencia y Represen-

tación 

-Inscripción documentos 

1983 

18.906 

48.399 

499.663 

70.151 

1989 Variación (%) 

39.127 107.0 

108.351 123.9 

846.138 69.3 

85.677 22.1 

Para hacer frente a ese crecimiento desmesurado que, bajo circunstancias norma

les, habría implicado un desbordamiento incontrolable de la planta de personal 

o un retraso incontrolable en la atención a los usuarios, la entidad abocó desde 

1983 un drástico, acelerado y permanente esfuerzo de modernización, centrado 

en tres objetivos básicos: Eficiencia y agilidad en el servicio, Atención oportuna 

y directa al usuario y Descentralización. 

a) Eficiencia y agilidad en el servicio: Para el desarrollo de este proyecto se 

adelantaron programas de renovación tecnológica, con el cambio de los equipos 

de sistemas para el manejo del registro mercantil y con la revisión y adopción 



-=2-

• 

de programas cada día más expeditos para la operación sistematizada. 

Esta labor se complementó con una permanente revisión de los trámites y proce

dimientos internos, con el fin de lograr que estos fueran cada vez más ajustados 

a las necesidades del usuario, sin menoscabo de la observancia de la ley y los 

reglamentos que rigen nuestra actividad y con la reestructuración del servicio 

público en lo que hace relación a áreas de atención, facilidades locativas y ele

mentos de soporte (información sistematizada, estado de matrículas e información 

sistematizada telefónica). 

Con el desarrollo de estos esfuerzos, hemos logrado una transformación radical 

en la eficiencia del servicio público que se muestra en el hecho de que hoy 

se expiden por computador el 98.2% del tata! de certificados, habiéndose logrado 

sim.ultáneamente significativos avances en los tiempos de atención al usuario, , . 
tal" como se demuestra en el siguiente cuadro: . ... 

-Matrículas y Renovaciones 

-Certi ficados 

-Inscripción documentos 

1983 

96 horas 

72 horas 

96 horas 

1989 

2.5 minutos 

2 minutos 

8 horas 

b) Atención oportuna y directa al usuario: Como complemento del objetivo 

anterior, se establecieron una serie de mecanismos orientados a dar un servicio 

más ágil al usuario, evitando su desplazamiento a nuestras instalaciones. Tales 

mecanismos son el envío de certificados por correo (129.674 en 1989), envío de 

borradores de matrícula por correo (24.778 en 1989) e información y liquidaciones 

telefónicas durante todo el año. 

c) Descentralizaci6n: Dentro del mismo orden de ideas, se convino en establecer 

una red de oficinas de la Cámara que atendieran las mismas funciones que, 

en un comienzo, desarrollaba sólamente la Sede Central, para acercar nuestros 
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servicios a los empresarios. 

Con ello, no sólo se han incrementado los niveles de eficiencia sino que se ha 

logrado disminuir parte de la presión existente en la Sede Central, evitando 

así . un desmesurado e injustificado crecimiento de la misma. 

IL Avances Adicionales en 1989 

Frente a estos logros, se procedió a una revisión integral del trámite que cada 

actuación debía surtir en la Cámara y los procedimientos empleaú-,s para e; 

efecto. 

Así, se inició y ejecutó durante 1988 una simplificación de los procedimientos 

empleados en el área de sistemas y en los Departamentos Legal y de Registro, 

lo que sirvió de base para la labor de 1989 tendiente básicamente, a detectar 

aquéllos aspectos de la operación aún manual y susceptibles de automatización. 

Con esta base se fijó un programa en varias fases, cuya culminación nos llevará 

al establecimiento del registro y certificación en tiempos inferiores con mucho 

a los logrados y a la puesta en marcha del programa de Usuarios Remotos del 

Sistema. 

En este contexto, y como una PRIMERA FASE, se logró durante 1989: 

a) Consulta de muestras para los Abogados por pantalla: Dentro del proceso 

de estudio de cualquier documento resultaba demasiado complejo y demorado 

analizar todo el expediente. Por tal razón, y para acelerar el proceso de expedi

ción de los respectivos certificados se elaboraron "muestras" de las sociedades, 

esto es, certificados con los datos básicos de constitución y gerencia, que se 

usan para el estudio del documento que se analiza. Con el conjunto de esas 

muestras se lleva un archivo manual lo que supone que cada vez que llega un 

trámite de determinada sociedad debe buscarse esa muestra en dicho archivo 
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y anexarse al expediente para que el Departamento Legal pueda hacer su trabajo. 

Cada modificación supone cambio de las muestras las que, por otra parte, mu

chas veces no alcanzan a ser actualizadas con la velocidad requerida, lo que 

hace que la información que ellas contienen no sea la más actualizada ni la 

más confiable. 

Por estas razones, se elaboró y puso en marcha un programa computarizado 

para tener al alcance de los abogados, por pantalla, la información contenida 

en las muestras, con excelentes resultados en cuanto a ahorro de tiempo y seguri

dad. 

b) Microfilmación: Otro de los aspectos críticos en nuestra operación lo consti

tuía el archivo. En primer lugar, por el volúmen acumulado (más de 300.000 

expedientes). En segundo lugar, por la congestión creada allí por expedientes 

correspondientes a empresas ya canceladas (41.452) e inactivas (108.222); y por 

último, por la demora en volver a dicho archivo los expedientes consultados 

debido a los pasos que, para el efecto, debián surtirse. 

Por esta razón, y en forma simultánea con el programa anterior, se inició un 

programa de microfilmación del archivo de matrículas canceladas e inactivas, 

considerando como tales aquéllas matrículas no renovadas de 1984 hacia atrás. 

Para el efecto, se preparó el material e inició el proceso respectivo, habiéndose 

microfilmado en 1989 un total de 41.452 expedientes, que permitieron liberar 

un espacio de 120 M t2. 

Adicionalmente y para efectos de la consulta y reproducción del archivo micro

filmado, se adquirió el equipo necesario, con lo cual obtuvimos celeridad y segu

ridad adicionales en la consulta del mismo, en la medida en que tanto el Regis

tro Mercantil como el Departamento Legal, disponen de sus respectivos equipos 

de consul ta y reproducción. 
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III Retos 1990 

Con los elementos descritos, resulta oportuno iniciar en 1990 una SEGUNDA 
FASE dentro del programa de automatización de la operación. Esta segunda 
fase se desarrollará de la siguiente forma: 

a) Información por pantalla para el Departamento Jurídico: En adición a las 
muestras, y como complemento de la información en ellas contenida, se incorpo
rarán al sistema todos los datos respecto de empresarios sujetos a inspección 
y vigilancia del Estado e Inversionistas extranjeros que se vienen obteniendo 
manualmente, mediante la revisión del Kárdex y listados. 

b) Trabajo en línea entre el Departamento Legal, Sustanciadores y Digitadores: 
Hechos los ajustes y previas las modificaciones en el "Modus Operandi" hasta 
ahora empleado, se procederá a organizar el trabajo simultáneo del Departamento 
Legal -que hace el análisis de los negocios- con los Sustanciadores -que estructu
ran la modificación- y los Digitadores -que concretan la modificación en la base 
de datos-, operación que se hace hoy durante el día, en su primera parte, inician
do en la tarde la segunda, y durante la noche la última. Con ello, lograremos 
mayor control de calidad y eficiencia, posibilitando superar la hasta ahora inamo
vible cifra de ocho horas para el registro de un documento para llevarla alrede
dor de una hora. Este proceso permitirá además, y en un alto volúmen, registrar 
y certificar en el mismo día, como se viene aspirando hacerlo de tiempo atrás. 

c) Ajuste final del programa sistematizado del paso del archivo de digitación 
a producción, para la plena operancia de la modificación antes mencionada, lo 
que brindará a los abogados la oportunidad de tener su archivo de consulta actua
lizado "al instante" y se modificará el sistema de asignación del número de 
registro para pasar a hacerlo automáticamente y como último paso del proceso 
de registro. 

IV. Usuarios Remotos: Un Proyecto Especial 

Cumplidas las etapas anteriores y debidamente probadas en cuanto a sus mecáni-



-=-6-

ca y oportunidad, se podrá como última etapa de esta segunda fase, preparar 

y poner en marcha el programa de Usuarios Remotos del Registro Mercantil. 

a) Objetivos: 

El programa tendrá como propósito, colocar a aquéllas instituciones que se encuen 

tran sistematizadas en posibilidad de acceder directamente a nuestra base de 

datos del registro mercantil, en procura de brindarles la máxima eficiencia en 

el servicio, evitar su desplazamiento hacia nuestras sedes y brindarles informa

ción oportuna y actualizada al momento mismo de la consulta. 

b) Forma de Operación: 

A ' .~únilitud de la red nacional de datos, se establecerá la posibilidad de que 

usuarios de la Cámara se conecten al sistema vía modem. Para el efecto, resulta 

indispensable el que el equipo del usuario que pretende ingresar a la red sea 

compatible con el que funciona en la Cámara y adquiera el modem para lograr 

el acceso. 

Quien pretenda ingresar a la red llenará la respectiva solicitud la que, de apro

barse, le dará tal derecho, previo el pago de la suma que para tal fin se esta

blezca de manera anual. Adicionalmente, cada vez que haga uso del servicio, 

deberá cancelar el valor correspondiente al tiempo utilizado. El estudio sobre 

costos se está adelantando con el fin de definir las tarifas respectivas. 

c) Beneficios 

Dados los ajustes en nuestra operación, efectuados durante 1989 y los planeados 

para el año 1990, los usuarios de la red tendrán al alcance de su mano la infor

mación que contiene el expediente de cada empresario y toda aquélla de que 

disponen nuestros Departamento Legal y de Registro como la relativa a la ins.;. 

pección y vigilancia, presencia de inversionistas extranjeros, embargos y limi tacio

nes o restricciones al dominio, entre otras. Toda esa información, al igual que 

ocurrirá con la de uso interno es "actualizada", esto es, vigente al momento 
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mismo de la consulta, a diferencia de lo que hoy ocurre donde, hipotéticamente, 

un certificado de la sociedad puede estar desactualizado al momento mismo 

de su expedición. Al ser el rubro de certificados el de mayor utilización y el 

que más aglomeraciones produce, podremos adicionalmente, disminuir la presión 

en nuestras oficinas y lograr una mejor y más eficiente atención. 
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