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Algunos Supuestos iniciales

- La importancia de la Función Registral – Publicidad;

- Los datos estadisticos y los Registros Administrativos;

- La Interoperabilidad de los diferentes registros administrados;

- La libertad de forma y de configuración;

- La masificación social y la tecnología

Elementos de Caracterización de los sistemas de 

registro



Transformación Digital 

La velocidad del cambio

Tiempo para alcanzar 100 millones

• Teléfono fijo 75 años

• Teléfono móvil 16 años

• Internet 7 años

• WhatsApp              3,5 años

• Pokemon Go 25 Días!!!

El cliente digital

• Siempre conectado

• Con un dispositivo smart  móvil

• Demandante de servicios digitales

Nuevas tecnologías facilitadoras

• Cloud Computing

• Movilidad y dispositivos inteligentes

• Big Data / Analytics

• IoT

• Ciberseguridad

• IA / Algoritmos, etc.

Nuevos modelos de negocio
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Diagnóstico de la administración de datos en los 

sistemas de registro de las Cámaras de Comercio 
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Existe consenso en afirmar que es muy importante conocer, cómo se 

está conformando el sistema productivo, dónde está el énfasis y donde 

se está creando valor.

Es importante diferenciar que desde lo ideal hay una información 

general y otra particular.

INFORMACIÓN 
GENERAL

INFORMACIÓN 
ANUALIZADA

INFORMACIÓN 
PERIÓDICA

Información ideal a partir del Registro



5

Diagnóstico de la administración de datos en los 

sistemas de registro
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INFORMACIÓN 
ANUALIZADA

Necesita mayor análisis porque  solo se hacen los rankings que 

publican los medios periodísticos. 

Esta información con “criterio de oportunidad y a nivel macro, tendría 

incidencia en políticas públicas”.

Información esperada:

-Endeudamiento por sector

-Sectores de mayor inversión

-Sectores de mayor empleo

-Proyecciones

-Crecimiento por sector

-Índices de desempeño

-Utilidades/Pérdidas

-Comparativos

-Tendencias

-Importaciones, exportaciones

-Perdurabilidad empresarial

-Análisis financiero (Cómo se están financiando las empresas)

-Comportamiento empresarial, a nivel de empresas grandes, medianas y pequeñas.

“Conocer el sector que se está sobre-endeudando, para anticiparse a las políticas 

públicas”

“Mucha, tienen una mina de oro, sin explotar, hay muchísimo por hacer, en temas de 

perdurabilidad empresarial ..”

Información ideal a partir del Registro Público
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Diagnóstico de la administración de datos en los 

sistemas de registro
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Información mensual que se podría reportar:

-Cuáles empresas se están constituyendo

-En cuáles sectores

-No. De trabajadores - empleo

-Aumentos de capital

-Tema de garantías

-Dinámica de endeudamiento de las empresas con 

proyectos específicos

-Sectores que están generando riqueza

“Mayor esfuerzo sistemático de hacer reportes que informen que está pasando…unos 

observatorios…”

“ Sirve para hacer retrospectiva, control previo…todo!”

“Hacer pública información global empresarial, que minimice las diferencias de los 

datos macro y sectoriales”

INFORMACIÓN 
PERIÓDICA

Permitiría en el corto plazo, conocer cuál es la dinámica empresarial 

y cómo es su comportamiento.

Información ideal a partir del Registro Público



Diagnóstico de la administración de datos en los 

sistemas de registro de las Cámaras de Comercio 

Desde lo particular, lo ideal se relaciona con bases de 

datos inteligentes y más amigables que permitan 

interactuar para poder hacer análisis según necesidad.

INFORMACIÓN 
PARTICULAR

BASES DE 
DATOS

“Sus bases de datos, tienen gran potencial de producto”

“Una base de datos que produzca indicadores, similar a BPR Benchmark”

“Bases de datos inteligentes que aporten mayor información académica y científica”.

“Operadores de un sistema de información que permita acceso a miembros de juntas 

directivas…”

“El reto muy grande es que no pueden seguir dependiendo del registro y generar otro tipo de 

productos”

En casos puntuales, también se genera una sobre-expectativa, pues la 

unificación de datos entre distintas entidades, no es solo competencia de las 

Cámaras de Comercio, sobretodo cuando involucra a algún ministerio u otra 

entidad. 

Información ideal a partir del Registro Público

“Quisiera que la información estuviera unificada entre CC y el ministerio”



Diagnóstico de la administración de datos en los 

sistemas de registro 

Existe necesidad de información regional y las cámaras de comercio son 

quienes tienen la información para conocer a ciencia cierta lo que sucede 

en la ciudad y en las región.

“La gracia de las cámaras, no es solo tener la información, sino ser un punto de mira en la 

ciudad”

“Es muy difícil encontrar información regional y las cámaras tienen esas ventajas”.

“Si uno encuentra  información regional, hay desfases en el tiempo, es muy desactualizada”

“ A veces uno necesita información desglosada, como tener por zonas en Bogotá… y no tan 

consolidada”

Esta información seria importante para los gremios y los economistas 

quienes necesitan contar con información desglosada por región y ciudad. 

Información ideal a partir del Registro Público



Diagnóstico de la administración de datos en los 

sistemas de registro
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-Existe una información anual derivada de las inscripciones de las matrículas

mercantiles, que junto la información de la rendición de cuentas de las empresas,

podría ser procesada con mayor análisis e inteligencia de datos y seguramente

ayudaría a incidir en las políticas públicas.

-De igual manera, la información periódica mensual, derivada de la inscripción de

las nuevas empresas, permitiría ver tendencias, comportamientos por sector,

endeudamiento, empleo, etc., lo cual permitiría anticiparse en ciertas políticas

públicas.

-Las bases de datos disponibles por las Cámaras de Comercio, tendrían mayor

mercado, si fueran más amigables, desarrolladas con un software más inteligente,

que permitan graficar, segmentar y desglosar según la necesidad particular.

-Existe un mercado cautivo en los economistas e investigadores, quienes

permanentemente requieren información diferente al Dane, donde ésta data

empresarial sería de gran valía.

-Es importante realizar sesiones de “lluvia de ideas”, con expertos, para que ayuden

a diseñar un producto innovador e inteligente, que se convierta en herramienta vital,

para conocer indicadores que aporten en las políticas públicas.
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PASAR A LA 
ACCION
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Modelo ideal 

ATRIBUTOS DEL DATO: 

Registro administrativo  

Credibilidad 

Oportunidad

Relevancia / pertinencia  

Base de datos (ley 1581)   

Coherencia 

Completitud 

Precisión o exactitud   

Veracidad 

Disponibilidad

Accesibilidad    

Información publica ( ley 1712 )   



Modelo ideal – Captura del Dato 

A1. CALIDAD- Calidad 

sólo garantizable

1. Virtual 100 % 

2. Sin libertad de forma –
minutas y formatos pre 

establecidos 

3. Verificación de campos 
contra fuentes internas y 

externas 

A2. IDONEIDAD-
información financiera   

Completa: es lo que
esperan de los registros
administrativos de
stakeholders

Pre diligenciamiento de
los campos a través de la
web- services con fuentes
externas, por ejemplo
PILA o FOSYGA

A3. Verificación Fuentes internas, a partir de 
depósitos de estados financiero gratuito  



Modelo ideal – Administración del Dato 

B1. Criterios uniformes 

de . criterio de registro.  

Calificación 
registral  

2. Servicio al 
cliente 

3. Tecnología 

B2. Criterios uniformes 
de . criterio de registro.  

Calificación 
registral  

2. Servicio al 
cliente 

3. Tecnología 

B3. Consulta de expediente bajo 
condiciones uniformes desde la VUE 

B4. RUES, como 
“bus“ de 

integración   

VUE

UNICO, método de 
intercambio de las 

cámaras de comercio   



Modelo ideal - Aprovechamiento 

C2. Integración lógica de todos los 
datos de los registros delegados para 

convertirse en “Hub” empresarial 

Fortalecimiento como líder de
registro administrativo
empresarial

Información integrada   

C1. nuevos negocios  

KYC: conocimiento de cliente, de todos
los comerciantes

AML- desarrollo de SARLAF para definir
criterios de solvencia moral y financiera
de los comerciantes en tofo tipo de
servicio



Formulación de Problemas 

1. Big data e Interoperabilidad

2. Registro obligatorio de estados financieros

3. DIAN y CC

4. Muchos sistemas de registro

Impedimentos
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