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 SERVICIOS REGISTRALES:  
La Cámara de Comercio de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, adelantó 
actividades encaminadas a fortalecer la formalización y la formación empresarial 
en busca del crecimiento del desarrollo regional, para ello, se adelantaron acciones  
para  incrementar la eficiencia y efectividad en la administración de los registros 
públicos.  
Aspectos relevantes:  
Asesorías usuarios. 
Éste servicio constituye nuestra principal herramienta para la formalización y la 
formación empresarial, procurando un apoyo permanente a los empresarios de las 
islas, para ello se brindaron asesorías de forma presencial, vía telefónica y 
mediante correo electrónico. 
Total asesorías presenciales: 1071  
 
Revisión previa de documentos gratuita. 
Este servicio se presta con muy buenos resultados, el cual muestra una ventaja 
importante al no permitir que se incrementen el número de devolución de 
documentos y brindar a los empresarios un acompañamiento para la realización de 
sus trámites. 
En atención a ello, se realizó una mayor promoción de este servicio entre nuestros 
empresarios, a fin que los beneficios del mismo sean aprovechados al máximo.  
Total Revisiones: 522 
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Capacitación funcionarios: 
En cuanto a capacitaciones a nuestros funcionarios del área de registros públicos se informa que se brindaron las siguientes: -Re inducciones en los procedimientos de los registros públicos, PQRSF, Procedimiento de Gestión Documental, direccionamiento estratégico en el marco del S.G.C. (3).  -Taller clima organizacional (1) -Registro Nacional de Turismo Bogotá y San André s(2) -Registro Único de Proponentes (actualización normativa y funcionamiento aplicativo) (1) - SIPREF (1) Barranquilla -Política de formalización laboral (1) Bogotá  Consideramos importante contar con funcionarios capacitados que puedan brindar a nuestros usuarios asesoría y acompañamiento en sus diferentes trámites, procurando siempre un servicio eficiente.    Promoción y Publicidad de los Registros Públicos:  Se realizaron diversas actividades tendientes a promocionar los servicios de los 
Registros Públicos, para ello se utilizaron herramientas como lo son los medios 
locales, como la radio, campaña de sensibilización en los barrios, mailings 
informativos, correos electrónicos, campañas telefónicas y en las asesorías 
presenciales a los empresarios. 
Establecimientos visitados: 256 
Total llamadas telefónicas: 1286 
Total asesorías vía correo electrónico: 126 
Atención  a usuarios: 
Siendo esta nuestra prioridad se establecen medidas que permitan siempre ofrecer 
a nuestros empresarios una excelente prestación del servicio, es por ellos que 
durante temporadas y ante cambios normativos que demanden necesidad de 
información hacia los empresarios procuramos establecer contingencias como con 
el fin de brindar a nuestros usuarios  un servicio de excelente calidad, se tomaron 
caja adicional, asesorías en diligenciamiento de formularios físicos y virtual, 
liquidaciones para pagos presencial o vía telefónica.  
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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 señalética en el área de 
atención a usuarios. 
Se implemento el Centro de Atención Empresarial CAE, a través del cual se crean 
nuevas empresas de una forma ágil y eficiente. 
  Información de los Registros Públicos 
Dentro del mecanismo de comunicación con los empresarios cabe destacar la cartelera y el televisor informativo, mediante los cuales se suministra información respecto de diferentes temas de interés e institucional, datos sobre horario de atención, publicidad de los registros, acceso a la información de los registros, acceso a los archivos de los registros, trámites y recursos se publican en ellos.  La página web y a otros medios comunicación y mailings, redes sociales, comunicados de prensa, televisión, siguen escalando importancia, sin embargo aun no se constituyen como relevantes culturalmente.   El punto de auto consulta permite 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 2013 2014 
Personas Naturales 401 504 
Sociedades 136 155 
 Respecto al tejido empresarial, la dinámica de creación de empresas presentó un comportamiento positivo. En comparación al año anterior, se registró un aumento en la dinámica de apertura de nuevas empresas del 22,7%, determinado principalmente por el aumento de las iniciativas empresariales de las personas naturales, la cual repuntó en 26%.El mismo fenómeno se manifestó a nivel societario aumentándose un 14% frente al 2013.   
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 Estadísticas Renovaciones  
Renovaciones 2013 2014 
Personas Naturales 1880 1940 
Sociedades 452 508 
 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%. El aumento en el cumplimiento de este deber legal estuvo explicado por las sociedades quienes en comparación al 2013 registraron un incremento del 12,4%, mientras que el incremento a nivel de personas naturales fue de 3,2%.  Estadísticas Cancelaciones  
Cancelaciones 2013 2014 
Personas Naturales 105 93 
Sociedades 32 17 
 En materia de cancelaciones, el balance del ejercicio 2014 demuestra que hubo una disminución en el número de operaciones realizadas frente al año anterior. Específicamente, en lo que corresponde a las sociedades se registró una disminución sustancial en el número de cancelaciones de negocios frente al año inmediatamente anterior.  Registro Único de Proponentes:   Movimiento estadísticos Proponentes año 2013 – 2014 

 AÑO 2013 AÑO 2014 
Inscripciones 75 68 
Renovaciones 16 47 
Cancelados 28 96 
Actualización 57 24 
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La inscripción de nuevos proponentes registró una disminución de 9,33% respecto 
al 2013, mientras que las renovaciones presentaron un incremento del 194%. El 
proceso de cancelación tuvo un aumento del 243% y actualización un descenso 
del 58%. 
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 2013 AÑO 2014 
Constituciones 30 41 
Cancelaciones 3 0 
Renovaciones 58 93 

 Para el período de referencia, la constitución de nuevas Entidades sin Ánimo de Lucro en el Departamento registró aumento del 37% frente a la vigencia anterior. Respecto a las cancelaciones no se presentó ningún caso en la vigencia 2014.   Adicionalmente, el número de renovaciones aumentó frente al año anterior, lo cual se constituye en una buena práctica de estas personas jurídicas que antiguamente no requerían de la renovación de su registro.  
 Registro Único Empresarial y Social RUES.   Sigue constituyéndose en la mejor herramienta y aliado para nuestros empresarios, sobre todo por nuestra ubicación geográfica, permitiendo realizar trámites desde y hacia diferentes partes del país, vemos como se incrementan las operaciones como cámara responsable.   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   1.038 operaciones en el año 2014.  
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  Como cámara responsable: se realizaron un total de 5.552 operaciones en el año 2014.    
 Sistema de PQRSF    El procedimiento de PQRSF, regula todo lo concerniente a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones de la entidad, al cual se realiza seguimiento, y control, es promovido en nuestras carteleras, televisor informativo y por nuestros funcionarios, vemos avance en la utilización de esta herramienta.   Número de peticiones resueltas: 480   Número de quejas: 3  GESTIÓN CÍVICA, SOCIAL Y CULTURAL  Convenios y alianzas tendientes a mejorar el entorno cívico y social  Producto de un convenio asociación celebradoentre la Gobernación del Departamento Archipiélago y la Cámara de Comercio de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se realizó el primer diagnóstico de cultura ciudadana para la isla.Dicho análisis tenía como propósito la definición de una línea base actualizada sobre la cultura, hábitos, creencias y comportamientos de los ciudadanos de San Andrés en los contextos urbanos y públicos.   Los resultados de este proyecto ejecutado bajo la asistencia técnica de la Corporación Visionarios por Colombia - CORPOVISIONARIOSse proyectaron como un valioso insumo de información para conocer las particularidades de la región, identificar acciones prioritarias de intervención y formularestrategias públicaspara hacerle frente a las principales problemáticas de convivencia y desarrollo del territorio insular.   Entre los principales hallazgos que reveló el estudiose encontró que, San Andrés es el segundo departamento que mayores tasas de violencia interpersonal (VIP) presentó en el 2013, doblando el mismo indicador a nivel nacional y superando a ciudades como Bogotá. La música a todo volumen y las peleas de borrachos son los principales problemas de convivencia.     
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 En materia de violencia intrafamiliar, el archipiélago aparece como el departamento con la tasa más alta de violencia intrafamiliar (VIF) del país después de Casanare; un tercio de los sanandresanos avala que de vez en cuando hay que golpear a los hijos, mientras que uno de cada diez lo está con que cuando un hombre golpea a una mujer muy seguramente es porque ella le dio motivos.  Desde el componente de Seguridad Vial se resalta que los principales medios de transporte de los habitantes de San Andrés son la motocicleta y el mototaxi, mientras que sobresale el bajo porcentaje de uso del bus, buseta o colectivo.La tasa de lesiones en accidentes de tránsito por cada cien mil habitantes en San Andrés es cuatro veces la tasa de Bogotá y más doble de la tasa colombiana.   El número de hombres víctimas de lesionadas por accidente de tránsito es mayor que el de mujeres.  A nivel de cultura política y participación ciudadana se encontró que 8 de cada 10 sanadresanos cree que los funcionarios públicos son corruptos y 6 de cada 10 cree lo mismo de los ciudadanos; que más de un tercio de la población sanandresana no estaría dispuesta a hacer nada ante situaciones de corrupción; que el 86% de los ciudadanos isleños estaría dispuesto a ayudar a impulsar una ley y que además, los porcentajes de participación de los sanandresanos en espacios de participación política es baja en general.  El evento público para la presentación del informe de la Encuesta de Cultura Ciudadana contó con las reflexiones de Antanas Mockus, además de la participación del Presidente de la República, el Doctor Juan Manuel Santos Calderón, quien en su intervención se comprometió a aportar recursos de la nación para respaldar la fase de implementación de acciones conforme a las estrategias de intervención sugeridas por CORPOVISIONARIOS a partir de las evidencias encontradas.  En el marco del mismo convenio celebrado con la Gobernación Departamental, la Cámara de Comercio de San Andrés, Providencia y Santa Catalina realizó la Encuesta Cómo piensas San Andrés; un ejercicio de control ciudadano que buscaba evaluar las dinámicas del desarrollo regional a través de indicadores de percepción. A través de este instrumento, la ciudadanía tuvo la oportunidad de evaluar la gestión del gobierno local, así como la de las entidades que en el territorio están involucradas con la provisión de bienes y servicios públicos.Asimismo, la encuesta arrojó información sobre losniveles de corresponsabilidad de los habitantes de la isla frente al cumplimiento de deberes y normas que regulan la convivencia en el territorio. 
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 El 77% de los encuestados manifestaron que las cosas en San Andrés van por mal camino, no obstante, se sienten satisfechos y orgullosos de las islas como lugar para vivir.La percepción de seguridad se mantiene alta, a pesar de que en el territorio los asaltos, crímenes contra la vida por temas de narcotráfico y riñas ciudadanas irrumpan la tranquilad en el territorio. En general, los ciudadanos manifestaron estar satisfechos con los servicios domiciliarios prestados y el equipamiento de sus barrios.  La gestión institucional es uno de los tópicos que llama fuertemente la atención entre la percepción ciudadana; los habitantes de las islas manifiestan que,a su criterio, ninguna entidad por la que se indagó está contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida en la región, a pesar que mantienen imagen favorable de casi todas ellas. Del mismo modo, la corresponsabilidad ciudadana fue otro de los asuntos mal posicionados en estaconsulta, los encuestados asociaron muchos de los problemas que afronta la región a la actitud ciudadana.  Respecto al gobierno local, los resultados de la encuesta señalan que la primera mandataria de los isleños tiene imagen desfavorable y mala calificación respecto a su capacidad de liderazgo para gestionar el desarrollo de la región; el incumplimiento de su plan de gobierno, el desconocimiento de la problemática de las islas y la ineficacia de sus coequiperos aparecen como las principales razones para calificarel trabajo de la gobernante.La ciudadanía cree que la dirigente debería enfocarse mejorar la calidad y cobertura de la salud y educación de los ciudadanos, así como en la generación de empleo.  Actividades Culturales  El 27 de diciembre se celebró con éxito la octava 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.   La gastronomía, las danzas típicas y la música local fueron los protagonistas de esta festividad; los asistentes a este evento se deleitaron con los sabores de la cocina isleña, la cadencia de los movimientos de los bailadores locales y todo el talento de los artistas más destacados de la industria musical propia y que ya triunfan a nivel nacional e internacional. En medio del concierto, el festival se engalanó con un espectacular show de juegos pirotécnicos que dibujaron en el cielo figuras de mil colores.  
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 Entre el positivo balance de esta edición, destacamos el importante estímulo a las ventas dela comunidad raizal participante en el evento, 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.  DESARROLLO EMPRESARIAL  Convenios de Cooperación  
 El Departamento para la Prosperidad Social –DPS, el Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – FIDUPREVISORA S.A. y la Cámara de Comercio de San Andrés, Providencia y Santa Catalina suscribieron convenio de asociación con el propósito de fortalecer empresarialmente a un colectivo bastante importante de pescadores industriales que vieron amenazadoel sustento derivado del ejercicio de su actividad productiva por las disposiciones del fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya.  A través de esta intervención, la Cooperativa Integral de Pescadores Industriales de San Andrés, Providencia y Santa Catalina – COOPESIN ha recibido acompañamiento en materia psicosocial, empresarial y técnica. Respecto al primer componente, los asociados a la organización hansido capacitados y orientados profesionalmenteen diversos temas que involucran desde su plan de vida, así como asociatividad, trabajo en equipo, comunicación asertiva, autogestión, resolución de conflictos, entre otros.  A nivel empresarial, los pescadores también han sido entrenados. A lo largo de la vigencia 2014, se les impartió formación relacionada con planeación estratégica, gobierno corporativo y cultura organizacional, identidad corporativa, modelo de negocio, estrategia y plan de mercadeo, negociación, finanzas y contabilidad empresarial, servicio al cliente, entre otros temas relevantes a través de los cuales se les suministraron herramientas para la gestión productiva de su organización.  En materia técnica, se desarrollaron jornadas de capacitación sobre expedición de permisos y patentes para salidas a faenas; la normatividad pesquera vigente; planeación, operaciones y productividad; manejo, transporte y descargue de productos; compras y suministros para salidas a faenas. Asimismo, como lo contempla el proyecto, se desarrollaron cuatro (4) de las seis (6) faenas de pesca financiadas por el Gobierno Nacional a través de esta iniciativa. Mediante el desarrollo de su actividad productiva,  
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 COOPESIN ha logrado adquirir unosrecursos económicos importantes como resultado de la comercialización del producto capturado en cada una de las faenas realizadas, dicho capital se conserva como ahorros de la Cooperativa entretanto finalizan las jornadas planeadas.   El proyecto continuará ejecutándose en el 2015 hasta alcanzar los objetivos y metas propuestas. Serán completadas las faenas de pesca que previó la iniciativa yde acuerdo al desempeño de la organización y a su factibilidad empresarial,le serán otorgadasdosmotonaves en sinónimo de respaldo al desarrollo de la actividad pesquera en la región. Asimismo, se seguirá brindando acompañamiento institucional para el robustecimiento COOPESIN y el establecimiento de una unidad de negocio que dinamice la productividad de la Cooperativa.  
 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 presentó un proyecto ante la Unidad de Desarrollo e Innovación – iNNpulsa – para acceder a recursos de cofinanciación que permitieran ejecutar la iniciativa.  La propuesta avalada que, además contó con recursos de contrapartida del Gobierno Local, tenía 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 permitieran constituir una oferta de valor diferencial y especializada para competir en los mercados.  La implementación metodológica de la intervención fue ejecutada con el respaldo de la reconocida consultora internacional COMPETITIVENESS, quien dispuso de su amplia experiencia y trayectoria para acompañar al territorio en el despliegue de los trabajos previstos. Entre los resultados de este proceso, cabe resaltar la implementación de una Ruta Competitiva para reforzar el desempeño del clúster de turismo de la región, la definición de modelos de negocios para la especialización de la principal actividad productiva del archipiélago y la gestión de cambio intensivo en el escenario público/privado que propicie la acción colectiva en beneficio de la gestión del desarrollo regional. 
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 Como estrategia de robustecimiento del clúster y la apuesta realizada al segmento de turismo de naturaleza como elemento diferenciador para competir en los mercados, específicamente al cliente denominadoturista activo independiente, se establecieron tres áreas de mejora para concentrar los esfuerzos de los actores del ecosistema:   1. Nuevos productos y servicios, el objetivo de esta área es identificar de manera explícita nuevas oportunidades de negocios enmarcadas dentro del turismo de naturaleza, con el fin de promover emprendimientos en los subproductos de este segmento.   2. Imagen del destino, el propósito de esta área es diseñar e implementar un plan de marketing que integre el desarrollo de una imagen del destino, con su respectiva estrategia de promoción y posicionamiento, donde se refleje y articule la riqueza cultural y natural de la isla.  3. Tecnología de la información y comunicaciones, el objetivo de esta áreaes aumentar el grado de participación de las empresas del sector turismo de naturaleza en la web.  Con la dinámica de trabajo generada a partir de la implementación de la Ruta Competitiva Seaflower se reactivó de manera importante la Comisión Regional de Competitividad del Archipiélago;el equipo de trabajo asociado a dicha instancia logró visibilizar su gestión y propiciar una articulación institucional que dejó un mensaje sobre el poder del trabajo mancomunado en la región para la materialización de apuestas que mejoren la competitividad del territorio.    
 Con la intención de aunar esfuerzos y capacidad institucional, la Cámara de Comercio de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y la Unidad de Desarrollo e Innovación – iNNpulsasuscribieron un convenio con el objeto deadelantar un proceso de transferencia y adopción de tecnología para la implementación de un piloto que permita la generación de energía eléctrica, tratamiento de aguas residuales y/o tratamiento de aguas para consumo doméstico en tres (3) posadas nativas de la isla de Providencia y Santa Catalina.  Dicha iniciativa contempla además, el entrenamiento y formación para dejar capacidad instalada en la región y un plan de masificación con alternativas de réplica y sostenibilidad de los pilotos. Durante la vigencia 2014, se adelantaron los procesos contractuales correspondientes para adelantar el 
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proyecto y en el 2015, se adelantará la ejecución de las actividades previstas.  Promoción al emprendimiento  En ejercicio de la Secretaría Técnica de la Red Regional de Emprendimiento del Archipiélago, la Cámara de Comercio de San Andrés, Providencia y Santa Catalina lideró el desarrollo de la agenda local conmemorativa de la Semana Global de Emprendimiento, la cual estuvo compuesta por actividades académicas y escenarios de exposición de los bienes y servicios ofertados por la emprendedores del departamento, además de un cierre cultural en el que se disfrutó de lo mejor del talento de la industria musical del territorio insular.  Programas de Capacitación  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 2014 logramos ejecutar desde programas propios y con el apoyo de instituciones aliadas como la DIAN, BANCOLDEX, PROCOLOMBIA y la Superintendencia de Industria y Comercio, 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 cerca de 500 participantes en las jornadas desarrolladas.   Programa Formación Empresarial  
Capacitaciones 3 
Participantes 82 
Seminarios: 
 Actualización tributaria y medios magnéticos  
 Excelencia de la Secretaria Ejecutiva Integral 
 Administración, Control y Gestión de Almacenes e inventarios 

 Eventos BANCOLDEX 
Capacitaciones 2 
Participantes 50 
Jornadas: 
 Flujo de Caja y Determinación de recursos para la empresa – San Andrés 
 La gestión del recurso humano en las Mipymes – Providencia 
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 Programa de Formación Exportadora – PROCOLOMBIA  
Seminarios  9 
Participantes 232 
Contenidos:   San Andrés 
 Legislación Turística Aplicada y Turismo Sostenible 
 Gestión Financiera para Empresas Turísticas 
 Cómo Exportar Servicios  
 Investigación de mercados para exportar servicios 
 Servicio al Cliente como Estrategia de Éxito  Providencia  
 Planificación estratégica del turismo de naturaleza 
 Gestión Financiera para Empresas Turísticas  
 Turismo Cultural 
 Servicio al Cliente como Estrategia de Éxito 

  Jornadas Gratuitas   
Seminarios  3 
Participantes 110 
Contenidos:   
 Actualización normativa y procedimental a las Entidades Autorizadas para Recaudar – Providencia 
 Presentación de Estado Financieros 
 Normas Internacionales para pymes NIIF 

 Promoción a la Industria Regional  En el 2014, el proyecto al que la Cámara de Comercio de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, NationalGeographic y el Banco Interamericano de Desarrollo le apostaron para la ejecución del Programa de Geoturismo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalinase completó con éxitos tras varios meses de un trabajo articulado para el posicionamiento de las islas como destino sostenible en los mercados internacionales.   
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 En la materialización de esta estrategia se capturaron los 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, para crear un sitio interactivo en línea de marca compartida con la NationalGeographicSociety que contiene la oferta de valor diferencial con la que el archipiélago se muestra al mundo.   Los resultados finales de este proceso están registrados en la página www.caribbeancolombia.com; a través de las voces, historias e iniciativas empresariales de toda la comunidad de las islas, los visitantes del sitio webpodrán obtener información sobre 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.  De este proceso, también se consolidaron importantes piezas de promoción turística de las islas como folletos y videos, así como la conformación de un Consejo Local de Geoturismo para la movilización de acciones que permita la consolidación de esta estrategia.  Convenios de Apoyo Empresarial  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 continuó en la vigencia 2014 con la consolidación empresarial de los dos núcleos sectoriales objeto de esta intervención; el núcleo de buceo y el núcleo de posadas nativas, segmentos de negocios que se encuentran dentro del principal sector productivo de la región.  Dentro de las actividades desarrolladas se realizaron capacitaciones de buenas prácticas y turismo sostenible, además de la movilización de acciones para la superación de algunos obstáculos que se habían identificado para los dos sectores. Entre los logros cabe destacar la gestión que se logró con el Viceministerio de Turismo para que se repararan y colocaran en operación las cámaras hiperbáricas de San Andrés y Providencia.  Como parte del mismo proceso de cooperación internacional para fortalecimiento de las capacidades locales, la Cámara de Comercio de San Andrés, Providencia y Santa Catalina participó del Segundo Seminario Internacional de Consultoría Grupal   
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 En la semana del 21 al 25 de julio de 2014, celebrado en la Ciudad de Praia de Rosa en Brasil.  Gestión Estratégica  La Cámara de Comercio con el propósito de mejorar sus servicios y garantizar a los usuarios de excelente calidad fue certificada por ICONTEC en la Norma ISO 9001:2008   Nuestra Gestion  1. Revisión de las Mercancías a Empresarios La Cámara de Comercio ha implementado espacios de dialogo con la Policía Antinarcóticos y los empresarios con el propósito de mejorar los procedimientos de Inspección Intrusiva disminuyendo las perdidas en mercancías dañadas por estos procedimientos.  

  2. Prevención de la Extorsión Con el propósito de fortalecer la confianza entre el sector Empresarial y la Policía Nacional, se realizó un taller preventivo con 50 Empresarios representativos de la Región con un equipo experto del Gaula sobre la extorsion.        
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  3. Carta de Responsabilidad  
La llamada ‘Carta de responsabilidad para el embarque de mercancías’, que regía 
como requisito previo en el Muelle de Cartagena, quedó sin efecto a partir del 
jueves 3 de abril, tras reunión  sostenida con dirigentes de la Cámara de Comercio 
de las islas con funcionarios de la Policía Antinarcóticos, en la Presidencia de la 
República. 
Durante la reunión realizada este miércoles en el Palacio de Nariño, el presidente 
ejecutivo de la entidad, Alain Manjarres Florez y el miembro de la Junta Directiva, 
Víctor Henao Londoño, expusieron los inconvenientes que se venían presentando 
con la mencionada exigencia, situación que estaba generando hasta el retiro de 
prestigiosas multinacionales proveedoras de empresas de las islas. 
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 Con este nuevo logro se aguarda que la situación del embarque y posterior traslado de mercancías a San Andrés, mejore ostensiblemente gozando de una operación viable y sustentable.  4. Veedurías y Representación de los Empresarios  Nuestra institución con el propósito de disminuir la afectación de las obras publicas en el ejercicio financiero de los empresarios, lidero mesas de trabajo con el Gobierno Departamental, Contratistas, Interventores y los Empresarios con el fin de articularse a estas obras que mejoran la calidad de vida y la infraestructura de las islas y que fueran desarrollados en los tiempos establecidos.  

    5. Reforma Estatuto Tributario  La Cámara de Comercio presente ante los miembros de la Asamblea Departamental un análisis del impacto negativo que tenía la Reforma Tributaria presentada por el Gobierno Departamental en la economía de las islas y los ciudadanos, logrando que fuera retirada.  

                



                  Informe de Gestión 2.014 

18  

 6. Participación En Eventos de Interés Regional  En la región participamos de eventos de interés Regional donde la Institución presenta la visión que se tiene en distintos sectores de la Economía del Territorio mostrando así el Liderazgo que se ejerce desde la Cámara de Comercio.   

  7. Plan de Seguridad Vial  Promovemos los espacios de discusión con los temas de interés regional que afectan la economía de las islas, con el fin de hacer propuesta propositivas para mejorar la Movilidad en las Islas.  
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  Plan San Andres  

  El Fallo de la Corte Internacional de Justicia en la Haya que le otorgo una gran porción de mar a Nicaragua, área que históricamente venía 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 planteó 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.     Alain Manjarres Florez Presidente Ejecutivo   


