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 INFORME DE GESTION 2.013  Registros Públicos:  
En el año 2013 la Cámara de Comercio realizó gestiones todas encaminadas a administrar los 
Registros Públicos de forma eficiente, promoviendo un trabajo articulado entre empresarios y 
autoridades a fin de conseguir el desarrollo regional, contribuyendo decididamente con la 
generación de información empresarial y social confiable.  
Los aspectos relevantes a tener en cuenta:  
Asesorías usuarios: 

Continuamos prestando de manera decidida este servicio, reconociendo que es este el 
instrumento idóneo para llegar de forma directa a nuestros usuarios y por el cual 
podemos suministrar información efectiva respecto de su necesidad, durante la vigencia 
2013 se brindaron asesorías presenciales, vía telefónicas y por correo electrónico.  
 Total Asesorías presenciales: 791 

 Revisión previa de documentos gratuita: 
Este servicio se continúa prestando con buenos resultados, el cual ya es solicitado por un 
gran número de usuarios y con el cual se disminuye el número de devoluciones por 
trámite. 
 Total Revisiones: 573 

 Capacitación funcionarios: 
Procurando siempre contar con funcionarios capacitados que puedan brindar a nuestros 
usuarios asesoría y acompañamiento en sus diferentes trámites, para lo cual realizamos 
capacitaciones y re inducciones en temas de registros públicos y demás temas que 
contribuyan a conseguir una prestación de servicio eficiente. 

 Registro Único Empresarial y Social – RUES 
 Actas 
 Registro Único Proponente  
 DIAN -NIT 
 Procedimientos – Sistemas de Gestión Calidad 
 Diligenciamiento formularios 
 Control homonimia 
 Peticiones quejas y Reclamos 
 Procedimiento de registros públicos 
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 Promoción y Publicidad de los Registros Públicos:  Se adelantaron actividades encaminadas a promocionar los Registros Públicos y nuestros 

servicios, fue así como realizamos campañas publicitarias en medios locales, campaña de 
sensibilización en barrios, envío de mailing informativos, correos electrónicos, llamadas 
telefónicas, asesorías a usuarios. 
Establecimientos visitados: 389 
Llamadas telefónicas: 675 

 Atención  a usuarios: 
Con el fin de brindar a nuestros usuarios un servicio de excelente calidad, se tomaron 
medidas durante el primer trimestre del año, la apertura de una caja adicional, asesorías 
en diligenciamiento de formularios físicos y virtual, liquidaciones para pagos presencial o 
vía telefónica.  
 Se dio cumplimiento a la atención preferencial para aquellos usuarios del grupo de 
atención especial (infantes, mujeres en gestantes, discapacitados, adultos mayores y 
veteranos de la fuerza pública), se complementó la incorporación de señaletica en el área 
de atención a usuarios. 
 Se dio aplicación al sistema de turnos para la prestación del servicio. 
Se brindó información a nuestros usuarios respecto del sistema de PQRSF, a fin hicieran 
uso del mismo. 

  Información carteleras y página web:  La cartelera de nuestra Entidad constituye el mecanismo principal de comunicación con nuestros usuarios, mediante la cual se brinda información general y especifica referente a los diferentes  registros, es por ello que  datos sobre horario de atención, publicidad de los registros, acceso a la información de los registros, acceso a los archivos de los registros, tramites y recursos se informe a un en ellas; en lo que respecta  a la página web  y a otros medios comunicación y mailings, redes sociales, comunicados de prensa, televisión, toda vez que culturalmente vemos avances con la utilización del internet y acceso a la página web de la Entidad.   Siguiendo el este esquema se encuentra publicado un letrero en español y creole en el área de atención a usuarios, en el cual se informa al usuario respecto de la cancelación de la matricula mercantil en el primer trimestre del año.  
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El equipo ubicado en la recepción de la Entidad se encuentra habilitado para el acceso de nuestros 
usuarios a los registros,  a través de este se puede consultar nuestros registros, imágenes de 
nuestro archivo y verificación de homonimia y tramites relacionados con el Registro Nacional de 
Turismo. 
Estadísticas Registros Públicos  Matriculas  
Matriculas 2012 2013 
Personas Naturales 453 401 
Sociedades 144 136 
 Respecto al tejido empresarial, la dinámica de creación de empresas presentó un comportamiento negativo. En comparación al año anterior, se registró un descenso en la dinámica de apertura de nuevas empresas del 10,1%, determinado principalmente por la disminución de las iniciativas empresariales de las personas naturales, la cual cayó en 11,5%.El mismo fenómeno se manifestó a nivel societario perdiéndose 5,6% frente al 2012.   Estadísticas Renovaciones  
Renovaciones 2012 2013 
Personas Naturales 1.827 1880 
Sociedades 388 452 
  Fruto de las estrategias desplegadas para promover la cultura de formalización se reflejan en las estadísticas que para la vigencia 2013 se obtuvieron en materia de renovación de la matrícula mercantil, las cuales se incrementaron en un 5,3%. El aumento en el cumplimiento de este deber legal estuvo explicado por las sociedades quienes en comparación al 2012 registraron un incremento del 16,5%, mientras que el incremento a nivel de personas naturales fue de 2,9%.  Estadísticas Cancelaciones  
Cancelaciones 2012 2013 
Personas Naturales 79 105 
Sociedades 9 32 
 En materia de cancelaciones, el balance del ejercicio 2013 demuestra que hubo un aumento en el número de operaciones realizadas frente al año anterior. Específicamente, en lo que corresponde a las sociedades se registró un incremento sustancial en el cierre de negocios, el cual pudo estar influenciado por las campañas de depuración de los registros mercantiles que adelantó la entidad en el marco de consolidar una base de datos fidedigna de la práctica empresarial en el territorio. 
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  Registro Único de Proponentes:  Se realizaron asesorías personalizadas a los proponentes, se enviaron correos informativos y llamadas telefónicas, se suministró información en medios referente a la entrada en vigencia de la Ley 1510 de 2013.   Movimiento estadísticos Proponentes año 2012 – 2013 
 AÑO 2012 AÑO 2013 
Inscripciones 51 75 
Renovaciones 43 16 
Cancelados 68 28 
Actualización 28 57 
 
La inscripción de nuevos proponentes registró un aumento de 47.07 % respecto al 2012, las 
renovaciones presentaron una disminución del 62%, El proceso de cancelación tuvo una 
disminución de 58 .82 % y actualización 103. 57 % los cambios fueron generados por la entrada en 
vigencia del Decreto 1510 de 2013 
Registro de Entidades Sin Ánimo de Lucro 
Este Registro es apoyado mediante asesorías personalizadas, revisión previa de documento y suministro de modelos de documentos, así como el acompañamiento para la creación, registro, realización de reuniones y actas. 
Movimiento estadístico ESALES 
 AÑO 2012 AÑO 2013 
Constituciones 48 30 
Cancelaciones 1 3 
Renovaciones - 58 
 Para el período de referencia, la constitución de nuevas Entidades sin Ánimo de Lucro en el Departamento registró disminución de del 37% frente a la vigencia anterior, respecto a las cancelaciones, se presentó un aumento del 200%.   
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 Adicionalmente se presentó un numero bajo de renovaciones, frente al total de registros en cámara, se estima que este resultado se debió de alguna manera a la falta de costumbre respecto de la realización del trámite y resistencia frente a esta nueva obligación.  Para el período de referencia, la constitución de nuevas Entidades sin Ánimo de Lucro en el Departamento registró disminución del 53,13%.  Respecto a las cancelaciones, solo se presentó un proceso que mantuvo inalterado esta dinámica para el período 2012.  Adicionalmente se presentó un numero bajo de renovaciones, se estima que este resultado se debió de alguna manera a la falta de costumbre y resistencia frente a esta nueva obligación.  
 Registro Único Empresarial y Social RUES.   Se realizaron actividades tendientes a la integración y publicidad de los registros que promueven en RUES, para ellos se realizaron capacitaciones a usuarios, asesorías a usuarios.    Es pertinente informar que el comportamiento de la comunicación del RUES fue bueno, estable, fallas técnicas mínimas generadas por las condiciones climáticas, sin generar fallas en el servicio, reportadas a tiempo y corregidas.   Como cámara receptora: se realizaron un total de   1048 operaciones en el año 2013.  Como cámara responsable: se realizaron un total de 2459 operaciones en el año 2013.    
 Sistema de PQRS    Contamos con un sistema de PQRSF, el cual es promovido por nuestros usuarios, contamos con un buzón ubicado en el área de atención a usuarios, pese a ello en los resultados vemos reflejado que es una herramienta poco utilizada.   Número de peticiones resueltas: 149  Número de quejas: No se presentaron  1. DESARROLLO EMPRESARIAL  Formación Empresarial   La capacitación del recurso humano constituye un factor determinante para impactar los niveles de competitividad y productividad de una organización y/o territorio. En reconocimiento de ello y reafirmando nuestro compromiso con el desarrollo económico de la región, durante el 2013 logramos ejecutar con el apoyo de instituciones aliadas como la Cámara de Comercio de Bogotá, PROEXPORT, BANCOLDEX, la Superintendencia de Industria y Comercio y la Superintendencia de Sociedades, un conjunto de capacitaciones en temas estratégicos que brindaron solución a las diversas áreas organizacionales de las compañías locales, involucrando al recurso humano que las integra. El balance de la vigencia arrojó como resultado la asistencia de 819 participantes en las jornadas desarrolladas.  
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 Programa Formación Empresarial  
Seminarios 5 
Diplomados 1 
Participantes 108 
Contenidos: 
Seminarios 

 Actualización Reforma Tributaria 
 Secretarías Ejecutivas con Alto Desempeño 
 Planeación, Proyección y Prospección de Ventas 
 Finanzas para no financieros 
 Etiqueta y Protocolo 

Diplomado 
 Gerencia de Proyectos  

 Talleres BANCOLDEX 
Capacitaciones 3 
Participantes 117 
Jornadas: 

 aProgresar con mi empresa con énfasis en turismo – San Andrés 
 Finanzas como clave del éxito empresarial - Providencia 
 Aspectos básico a tener en cuenta en la contratación de personal 

 Programa de Formación Exportadora Énfasis Turístico - PROEXPORT 
Seminarios  18 
Participantes 527 
Contenidos:  

 Turismo: un camino a la internacionalización – San Andrés y Providencia 
 El servicio al cliente como estrategia de éxito – San Andrés y Providencia 
 Investigación de mercados – San Andrés 
 Diseño, innovación y creatividad en el desarrollo de paquetes y productos turísticos – San Andrés y Providencia 
 Introducción a la Distribución Física Internacional 
 Marketing electrónico para negocios turísticos – San Andrés y Providencia 
 Trámites y documentos para exportar – San Andrés 
 Planificación estratégica del turismo de naturaleza – San Andrés 
 Conociendo los acuerdos comerciales – San Andrés 
 La empresa gastronómica con visión exportadora – San Andrés 
 Gestión estratégica en turismo corporativo – San Andrés 
 Cultura de negocios – San Andrés 
 Turismo Cultural – San Andrés 
 Legislación turística aplicada - Providencia 
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Superintendencia de Industria y Comercio 
Seminarios  1 
Participantes 60 
Jornada: 

 SIC Móvil – Conferencia Estatuto al Consumidor (Ley 1480 de 2012)  
 Superintendencia de Sociedades 

Seminarios  1 
Participantes 17 
Jornada: 

 Beneficios del Proyecto de Ley de Garantías Mobiliarias 
 Promoción del Emprendimiento  

 Avanzando en el trabajo de articulación institucional para el robustecimiento del ecosistema de emprendimiento en la región, se celebró en la isla el Concierto Regional de Emprendimiento –CREo–; un ejercicio de diálogo inclusivo en el que se dieron cita tanto emprendedores como entidades del orden nacional y regional (públicas y privadas) con la intención de fomentar la acción colectiva entre actores, a partir de la implementación de un modelo de gobierno abierto.  El evento contó con la presencia de los Ministerios de Comercio, Industria y Turismo; Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; Educación; Trabajo; Cultura, además de Colombia Joven, Organizaciones Solidarias e iNNpulsa y una nutrida asistencia.    
 En el marco del Convenio No. 114 de 2013 suscrito entre el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y CONFECAMARAS con el propósito de fortalecer las capacidades de gestión de las Redes Regionales de Emprendimiento del País, la instancia del Departamento Archipiélago recibió asistencia técnica del equipo de trabajo nacional dispuesto para desplegar las estrategias a adelantar con los territorios.  Como resultado de la intervención se formuló un proyecto denominado “Implementación de estrategia integral para la consolidación del ecosistema regional de emprendimiento en los componentes de industria de soporte, financiación, articulación, mentalidad y educación” que en primera instancia se presentó ante una fuente de financiación internacional con la intención de obtener recursos para desplegar la iniciativa.  
 Con el propósito de sumarse a la celebración de la Semana Global del Emprendimiento (GEW por sus siglas en inglés), la Red Regional de Emprendimiento del Departamento dio cumplimiento a una interesante agenda de actividades con la que se buscaba contagiar a la población, especialmente la juvenil de la dinámica que desde estos ecosistemas se vienen promoviendo.   
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Se desarrolló un foro académico en el que se destacaron tres temas relevantes a nivel del entorno; el emprendimiento como herramienta para el desarrollo; mentalidad y cultura emprendedora y fuentes de financiación. También se realizó una feria de emprendimiento en la que cerca de 50 empresarios ofertaron los bienes y servicios con los que le apuestan su penetración en los mercados y se culminó con un evento de clausura donde se efectuó la presentación de casos éxitos de emprendedores locales, además de la emisión de un documental sobre alibaba.com   Formalización  Por segundo período consecutivo, la Cámara de Comercio de San Andrés, Providencia y Santa Catalina ejecutó el Programa “Brigadas para la Formalización”, una iniciativa del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo que en alianza con la Confederación de Cámaras de Comercio del país –CONFECAMARAS- fomenta la formalización empresarial.   En cumplimiento con la metodología del Programa se realizaron visitas a las unidades de negocios y/o establecimientos de comercio informales, identificados mediante visitas de campo, con el fin de sensibilizar al empresario de manera personalizada sobre la importancia y beneficios de la formalización empresarial e informar sobre la oferta de servicios de las entidades públicas y privadas para las empresas formales y así facilitar su tránsito a la formalidad como los programas de formación empresarial y capacitaciones a la medida ofrecidas por la Cámara de Comercio y el SENA, las líneas de crédito especiales de Bancoldex, los recursos no reembolsables ofrecidos por el Fondo Innpulsa y Fondo Emprender, las Ruedas de Negocio de Mercado Interno Compre Colombiano, las Ruedas de Servicios para la Formalización, el acceso al programa Vive Digital del Ministerio de TIC, entre otros.  Los logros de la entidad respecto a la ejecución de esta iniciativa registran 90 sensibilizaciones de negocios informales y 50 formalizaciones efectivas.  Alianzas Productivas  

 Lanzamiento Programa con empresarios de la región y funcionarios de la CACB. 
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 En el marco del Proyecto Redes Empresariales de Negocios que la Cámara de Comercio de San Andrés, Providencia y Santa Catalina ejecuta en acuerdo de cooperación técnica con la Confederación de las Asociaciones Comerciales y Empresariales del Brasil (CACB), se avanzó en la organización de dos núcleos sectoriales en la isla de San Andrés; uno de buceo y otra de posadas nativas, segmentos de negocios que se encuentran dentro del principal sector productivo de la región.  Producto de este trabajo y según consideraba la metodología se adelantó con los gremios beneficiarios un análisis sectorial que permitió la identificación de necesidades y planteamiento de soluciones que contribuyera a la consolidación y fortalecimiento de las apuestas productivas de cada sector, para lo cual finalmente se definió un plan de acción en el cual se espera avanzar durante la vigencia 2014.   Masificación de las Tecnologías de Información y Comunicación  Tras un año y tres meses de ejecución del Proyecto San Andrés Vive Digital; alcanzó con éxito las metas de esta iniciativa que buscaba contribuir con la masificación y apropiación de las TIC entre los habitantes, empresarios y funcionarios públicos del Municipio de Providencia y Santa Catalina, desarrollando una red de alta velocidad a partir del aprovechamiento del cable submarino de fibra óptica San Andrés – Tolú.  El proyecto se constituyó en un canal para garantizar acceso a internet con calidad y oportunidad, además de fortalecer las capacidades tecnológicas en términos oferta y demanda del municipio de Providencia y Santa Catalina y sus habitantes, potenciando su desarrollo económico y la movilidad social. Como resultado de esta iniciativa se obtuvieron los siguientes logros:   
 Instalación de una red de fibra óptica de 31 kilómetros 
 Dotación a tres (3) instituciones educativas con un tablero digital, un computador, un video beam y un sistema de sonido 
 Dotación a veinticinco (25) mipymes de un computador para sus negocios 
 Implementación de veinticinco (25) páginas web para mipymes 
 Capacitación a veinticinco (25) mipymes en el uso y administración de su página web 
 Suministro de conectividad de internet por cuatro (4) meses a veinticinco mipymes  
 Suministro de conectividad de internet por cuatro (4) meses a diecisiete (17) instituciones públicas y educativas   Promoción de la industria regional  La Cámara de Comercio de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, National Geographic y el Banco Interamericano de Desarrollo aunaron esfuerzos para la ejecución del Programa de Geoturismo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, una iniciativa que se desarrolla bajo cooperación técnica internacional con el objetivo apoyar el posicionamiento y promoción en los mercados internacionales de las islas como destino sostenible.  
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La materialización de esta estrategia parte de la captación de aquellos elementos característicos de la región –cultura, patrimonio y riqueza natural-, además de lo mejor de la oferta de bienes y servicios disponible para la industria turística, buscando crear un sitio interactivo en línea de marca compartida con la National Geographic Society que contenga la oferta de valor diferencial con la que el archipiélago se mostrará al mundo. Este será un proceso de construcción colectiva para que, a través de las voces, historias e iniciativas empresariales de toda la comunidad de las islas, se identifiquen los lugares de interés histórico, cultural y natural; eventos, atracciones y actividades; empresas, playas, arrecifes y senderos; artistas, artesanos y narradores, así como leyendas locales que capturan el carácter único del territorio insular.  El proceso que se inició con reuniones focales para divulgación de la iniciativa y explicación de postulación de negocios, continuará en la fase de elaboración de contenidos y demás etapas durante el 2014.  2. PROMOCIÓN DEL COMERCIO  
 En respaldo a los empresarios del principal renglón de la economía local, la Cámara de Comercio de San Andrés, Providencia y Santa Catalina participó en la XXXII Vitrina Turística de ANATO. Como resultado de la asistencia al evento nacional más importante de la industria, la delegación del departamento logró una importante gestión comercial para el posicionamiento de sus servicios y de las islas como destino turístico exclusivo. Particularmente, la institución estableció interesantes contactos para el fortalecimiento de oferta de servicios empresariales dirigidos al sector.  
 Por tercera ocasión, la Cámara de Comercio de San Andrés, Providencia y Santa Catalina logró la movilización de empresarios isleños a la ciudad de Chicago en Estado s Unidos para participar en el NRA Show, uno de los eventos internacionales más grandes y especializados de la industria de Servicios, Alimentos y Bebidas, donde se dan cita expertos del sector para conocer tendencias útiles e innovadoras que les permitan obtener una mejor productividad de sus negocios.    3. MEJORAMIENTO DEL ENTORNO Y DE LA COMPETITIVIDAD REGIONAL  Estudios e Investigaciones  En materia de recopilación, producción y análisis de información sectorial del territorio, la Cámara de Comercio de San Andrés, Providencia y Santa Catalina aplicó las siguientes encuestas:  
 Encuesta de percepción “San Andrés como destino turístico”; un instrumento que indaga a los visitantes nacionales y extranjeros acerca de su estancia en el territorio insular en temas como motivos de viaje, fidelidad hacia el destino, logística de viaje, calificación de infraestructura turística; oferta de diversión y entretenimiento; comercio, limpieza de la ciudad, entre otros aspectos que aportan valiosos elementos para la toma de decisiones y el diseño de estrategias que permitan fortalecer el principal sector empresarial del archipiélago. 
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 Encuesta de percepción sobre la jornada “Por centro libre de vehículos y motos”; un ejercicio de la Gobernación Departamental que buscaba descongestionar el sector comercial como una estrategia para mejorar la movilidad, el entorno urbanístico y disminuir los índices de contaminación en la principal zona afluencia de la isla de San Andrés.   
 Encuesta de percepción sobre la jornada “Día sin carro y sin moto”; otro ejercicio de la Gobernación Departamental que busca posicionarse como una estrategia para contribuir al medioambiente, el mejoramiento del tránsito y transporte, además de generar conciencia social.   Comisión Regional de Competitividad  Con el propósito de fortalecer las capacidades estratégicas, de articulación y de gestión de la Comisión Regional de Competitividad del Departamento Archipiélago (CRC), la Cámara de Comercio de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en su calidad de Secretaría Técnica de la instancia presentó un proyecto en la convocatoria IFR-005 de la Unidad de Desarrollo e Innovación – iNNpulsa – para acceder a recursos de cofinanciación que permitieran ejecutar la iniciativa.  La propuesta avalada que, además cuenta con recursos de contrapartida del Gobierno Local, tiene como objetivo robustecer el rol desempeñado por la instancia al interior de la región específicamente en lo que se refiere a la visión y gestión productiva del territorio insular, trascendiendo de los ejercicios de planificación y prospectiva para favorecer el desarrollo rápido, rentable y sostenible del tejido empresarial a través de estrategias que, en reconocimiento de las potencialidades del archipiélago permita constituir una oferta de valor diferencial y especializada para competir en los mercados.  El diseño metodológico de la intervención fue concertado y elaborado con el respaldo de la reconocida consultora internacional COMPETITIVENESS, quien asimismo dispondrá de su amplia experiencia y trayectoria para acompañar al territorio en el despliegue de los trabajos previstos. Entre los resultados esperados de este proceso –que se ejecutará durante el 2014-, cabe resaltar la implementación de una Ruta Competitiva para reforzar el desempeño de uno de los principales sectores productivos de la región, la generación de modelos de negocios y la gestión de cambio intensivo en el escenario público privado que propicie la acción colectiva en beneficio de la gestión del desarrollo regional.  4. GESTIÓN CÍVICA, SOCIAL Y CULTURAL  El 28 de diciembre se celebró con éxito la séptima versión del Festival Caribbean Christmas in Seaflower, un importante evento cultural y turístico de la Cámara de Comercio de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que se nutre de las expresiones típicas del territorio para configurar un majestuoso escenario en el que propios y visitantes puedan disfrutar del patrimonio intangible que posee este paradisiaco archipiélago.   
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Los protagonistas de la fiesta dieron lo mejor de sí para brindar a los asistentes una espectacular muestra de la gastronomía, artesanías, danzas y música local. Durante el día y la noche se realizó un mágico recorrido en el que se iban descubriendo los sabores de la isla, la originalidad de los productos elaborados por manos artesanas, los ritmos caribeños tradicionales y todo el talento de los artistas isleños más destacados a nivel nacional e internacional. En medio del concierto, la festividad se engalanó con un espectacular show de juegos pirotécnicos que dibujaron en el cielo figuras de mil colores.   Entre el positivo balance de esta edición, destacamos el importante estimulo a las ventas del sector comercial, la generación de un espacio de convivencia para la comunidad residente y una atractiva opción de esparcimiento para los turistas que visitan el territorio durante la temporada de fin de año.  5. GESTIÓN ESTRATÉGICA  Desde la Presidencia Ejecutiva se adelantaron varios espacios en donde se generaron gestiones importantes para el desarrollo competitivo de la región de los cuales destacamos:  
 Plan San Andres  

 Ruddolf Hommes asesor Plan San Andres, Paola Buendia Subsecretaria General de la Presidencia de la Republica, Canciller Maria Angel Holguin, Empresarios y Miembros de la Junta Directiva de la Camara de Comercio.   El Fallo de la Corte Internacional de Justicia en la Haya que le otorgo una gran porción de mar a Nicaragua, area que históricamente venia siendo jurisdicción de Colombia, genero incertidumbre en los ciudadanos y un gran despliegue del Gobierno Nacional para darle otra mirada a estas islas.   Es así como se planteo crear una comisión intersectorial para el manejo y desarrollo del “Plan San Andres” y en la cual la Cámara de Comercio en representación del sector privado logro ser incluida para desde otra visión lograr materializar a corto, mediano y largo plazo todas las iniciativas que conlleven a una transformación social y económica del Archipiélago. 
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 Seguridad de las Mercancías  

          Con el propósito de mejorar la revisión de las mercancías por parte de la Policía Antinarcóticos en los muelles de embarque en el continente colombiano se realizaron durante los meses febrero y marzo reuniones con el comando central de la Policía Antinarcóticos en las instalaciones de la Cámara de Comercio en donde se les expuso los daños que se venían ocasionando por las revisiones intrusivas a las mercancías de los empresarios con destino al Archipiélago, a la fecha se logro una disminución del 80% en el daño de las mercancías y se continúan realizando reuniones periódicas de seguimiento para la mejora de los protocolos.  
 Atracción de Inversión  

  Con el propósito de buscar espacios y generar nuevas oportunidades de negocios en el Archipiélago se promovió un espacio con el Director de Inversiones de Proexport en donde se pudo conocer más a fondo las debilidades y fortalezas de la región para lograr este objetivo y lograr un trabajo conjunto para atracción de inversiones.     Alain Manjarres Florez Presidente Ejecutivo 


