
  Informe de Gestión o Labores 2.015  GRUPO REGISTROS PUBLICOS 
SERVICIOS REGISTRALES:  
Convencidos del compromiso con nuestros usuarios, en el 2015 seguimos 
adelantando actividades que tendieran al fortalecimiento de la prestación del 
servicio, es la administración de los Registros Públicos la columna vertebral y 
verdadera razón de ser de nuestra, con la que siempre buscando el desarrollo 
regional. 
Aspectos relevantes:  
Asesorías usuarios. 
Para nuestros usuarios el servicio de asesorías es la mejor estrategia para llevar a 
feliz términos sus trámites, es por ello que cada vez es nos empeñamos en 
mejorarla, promoverla y practicarla en los diferentes registros y trámites, es así 
como la asesoría presencial, telefónica y vía correo electrónico nuestras 
herramienta. 

Servicio Datos 
Asesorías presenciales  10785 
 
Nivel de satisfacción de nuestros usuarios: 
Excelente: 10.393 
Buenos: 349 
Regulares: 7 
Malos: 6 
 
 
 



  
Revisión previa de documentos gratuita. 
Frente a este servicio hemos venido optimizando su prestación, es claro que el 
mismo constituye una herramienta que permite que el número de devoluciones 
formales por documentos de los diferentes registros, el cual además ya es 
solicitado voluntariamente por nuestros usuarios, lo cual se traduce en confianza y 
satisfacción por ello, se han adelantado algunos cambios en la prestación del 
mismo con el fin de generar transparencia y garantías a nuestros usuarios.  
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.  
Comportamiento Revisiones: 481 
Servicio Cantidad  
Revisión previa de documentos  481 
Revisión por 2da vez  54 (19 del registro mercantil. 

36 del registro de entidades sin ánimo de lucro) 
 

 
Capacitación funcionarios: 
La capacitación a nuestros funcionarios es un mecanismos fundamental para que nuestras funciones sean desarrolladas en verdadera excelencia, reconocemos la importancia de nuestro capital humano y por ello buscamos atender en este sentido las diferentes necesidades de capacitación.  Capacitaciones a nuestros funcionarios del área de registros públicos 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).  
 -Registro Nacional de Turismo Bogotá y San André s(3)   



  -Registro Único de Proponentes  (1) 
 Sistema de Prevención de Fraudes SIPREF Circular 005 de 2014 SIC (2)  
 Capacitación RUNEOL (2) 
 Ley 1755 de 2015 Derecho de Petición 
 Articulo 30 Ley 27 de 2014 Prestación del Servicio  
 Servicio y Atención al Cliente 
 Actualización - aplicativo de Confecamaras SII 
 Gestión Documental Res.8934 de 2014(2) 
 Capacitación detección de las denominaciones falsas y reales. 
 Capacitación en Ley 1712 de 2014- Procuraduría, Confecamaras (2) 
 Capacitación en vitalización de los servicios registrales, parametrización. 

 Promoción y Publicidad de los Registros Públicos:  Con el fin brindar a nuestros usuarios y a la comunidad en general información 
relacionada con los registros públicos para lo cual se utilizaron medios de 
comunicación locales como la radio, campaña de sensibilización en los barrios, 
mailings informativos, correos electrónicos, campañas telefónicas y en las 
asesorías presenciales a los empresarios, así como nuestros propios mecanismos 
como son las carteleras, la pantalla informativa, comunicados de prensa, redes 
sociales y página web. 
Establecimientos visitados: 218 
Total llamadas telefónicas: 714 
Atención a usuarios: 
Durante la vigencia se adelantaron diversas actividades que permitieran brindar a 
nuestros usuarios una excelente prestación del servicio, es por ellos que durante 
temporadas procuramos establecer contingencias por ello se dio apertura a   cajas 
adicionales, asesorías en diligenciamiento de formularios virtuales, liquidaciones en 
línea, para pagos presencial.  
Atención preferencial para aquellos usuarios del grupo de atención especial 
(infantes, mujeres en gestantes, discapacitados, adultos mayores y veteranos de la 
fuerza pública).   
 
 



  
Centro de Atención Empresarial -CAE 
El Centro de Atención Empresarial CAE, representa una estrategia de gran 
importancia a la hora de formalizar empresas, la cual ha tenido gran acogida 
constituyéndose en un aliado para nuestros empresarios. 
Asesorías en formalización: 540 
Empresas formalizadas: 355 
65% formalizadas 
 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, los mailings, redes sociales, comunicados de prensa, televisión, siguen escalando importancia, sin embargo aún 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 trámites relacionados con el Registro Nacional de 
Turismo. 
Estadísticas Registros Públicos  Matriculas  
Matriculas 2014 2015 
Personas Naturales 504 401 
Sociedades 155 145 
 Respecto al tejido empresarial, la dinámica de creación de empresas presentó un comportamiento negativo en comparación al año anterior, se registró una disminución en personas naturales de un 20.44% y personas jurídicas 6.45%.  



  Estadísticas Renovaciones  
Renovaciones 2014 2015 
Personas Naturales 1940 2354 
Sociedades 508 649 
 El comportamiento de las renovaciones presentó un incremento significativo 
respecto de la vigencia 2014, generado como resultado de la estrategia 
desplegada para promover la cultura de formalización contenida en el cambio 
normativo establecido en los artículos 30 y 31 de la Ley 1727 de 2014, mostrando 
un aumento del 21.34% en la renovación de matrícula de personas naturales y un 
27.75 % en la renovación de sociedades. 
Estadísticas Cancelaciones  
Cancelaciones 2014 2015 
Personas Naturales 93 2385 
Sociedades 17 23 
 Respecto del movimiento reflejado en las cancelaciones de matrícula de personas naturales y jurídicas respectivamente el balance demuestra que existió un incremento 2464.52% y 35.29% encontrando justificación en la depuración del Registro único Empresarial y Social RUES de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 1727 de 2014.  Registro Único de Proponentes:  El Registro Único de Proponentes reporta su mayor movimiento durante el primer trimestre del año, y durante el año el resto de la vigencia el comportamiento reflejado es mínimo. Dentro de las actividades realizadas en este registro para incrementar la eficiencia en la prestación del servicio destacamos el brindar a los usuarios un acompañamiento y asesoría desde el inicio del trámite hasta su final.         



  Movimiento estadísticos Proponentes año 2013 – 2014 
 AÑO 2014 AÑO 2015 
Inscripciones 68 54 
Renovaciones 47 68 
Cancelados 96 36 
Actualización 24 30 

 
El comportamiento refleja una disminución en el número de  inscripciones del 
20,59% respecto de la vigencia anterior, mientras las renovaciones representaron 
un aumento del 44.68% frente al 2014, reflejándose como resultado de la 
publicidad brindada al respecto, sumándose entonces a los resultados las 
cancelaciones representaron una disminución en un  62.50% y las actualizaciones 
se incrementaron en un 25,00%. 
Registro de Entidades Sin Ánimo de Lucro 
El Registro de Entidades es uno de los registros que representa gran importancia, por ello, se refuerza la prestación del servicio al mismo brindando siempre asesorías personalizadas, revisión previa de documentos, acompañamiento para actualización de datos. 
Con el movimiento estadístico revisamos su comportamiento, reflejando en algunos ítems la gestión adelantada frente al mismo. 

Movimiento estadístico ESALES 
 AÑO 2014 AÑO 2015 
Constituciones 41 37 
Cancelaciones 0 1 
Renovaciones 93 150 

   



  Vemos que durante el periodo se obtuvo una disminución del 9.76% en la creación de Entidades sin ánimo de lucro en relación con el año 2014, respecto de las cancelaciones, si bien se evidencia la realización de una, no representa un dato significativo, sin embargo en lo que respecta a la cifra de renovaciones si se obtuvo un incremento del 61.29% frente al 2014, se evidencia como de manera paulatina este registro se ajusta al cumplimiento normativo.  Registro Único Empresarial y Social RUES.   Es el Registro Único Empresarial y Social un importante aliado para nuestros empresarios, cada vez más utilizado y más solicitado, se debe señalar que durante la vigencia se presentó estabilidad importante en el sistema brindando con ello confianza a nuestros usuarios, y de esta manera utilizar los servicios del RUES. Es pertinente informar que reportaron muy pocos casos en los cuales no se generaba cambios en los estados de los trámites y se evidenció que dicha situación obedecía fallas locales de conexión a las cuales se brindó tratamiento oportuno.  Sistema de PQRSF    Este importante sistema brinda a nuestra Entidad un mecanismo de comunicación directa con nuestros usuarios, es así como bien a través de nuestra página web o en forma presencial pueden radicarse peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones dirigidas a cada una de las diferentes áreas; nuestro sistema es promovido a través de los diferentes instrumentos de publicidad disponibles (Carteleras, televisor informativo) asimismo nuestros funcionarios difunden esta información al finalizar la  prestación de  su servicio. Es importante informar que durante la vigencia se presentaron un total de 606 peticiones dirigidas al Departamento de Registros Públicos las cuales fueron en debida forma resueltas.  Se presentaron un total de 9 quejas, 8 de ellas, fueron generadas por la demora en la prestación del servicio al tiempo de darse fallas prolongadas del internet. La queja número 9, se dio por un usuario quien manifestó no estar de acuerdo con la impresión de certificados en hoja blanca. Al respecto cabe resaltar que cada una de las quejas fue radicada y respondida en forma escrita brindando al usuario información respecto a lo sucedido y se informan las medidas que se adoptarían para solventar las inconvenientes presentados.   Se considera importante el avance en la utilización de este instrumento para incrementar la eficacia de nuestra prestación del servicio.     



 Número de peticiones resueltas: 606   Número de quejas: 9   Costumbre Mercantil  En el cumplimiento de esta función debemos mencionar que se adelantaron algunas actividades encaminadas todas para la realización de la investigación de 
algunas prácticas dentro de las actividades realizadas tenemos la identificación y 
selección de la conducta a investigar, población a encuestar,  estructuración de la 
encuesta, sin embargo, la culminación de la investigación  fue reprogramada para 
la siguiente vigencia.  Noticia Mercantil  La Noticia Mercantil se viene publicando cada año en forma mensual en nuestra página web y se remite la certificación en constancia de dicha publicación al ente de Control. Asimismo desde el equipo del área de atención al público nuestros usuarios pueden acceder para consulta e impresión de tan importante boletín.   1. DESARROLLO EMPRESARIAL  Formación Empresarial   En cumplimiento de nuestra Política de Gestión, que busca el fortalecimiento empresarial del Departamento Archipiélago, y considerando que el desarrollo del Talento Humano constituye un factor determinante para impactar los niveles de competitividad y productividad de una organización y/o territorio; en el año 2015 logramos ejecutar con el apoyo de instituciones aliadas como la Cámara de Comercio de Bogotá, PROEXPORT, BANCOLDEX, CONFECÁMARAS, la Superintendencia de Industria y Comercio y la Superintendencia de Sociedades, un conjunto de capacitaciones en temas estratégicos encaminados hacia el cambio de mentalidad de los empresarios locales y proporcionar herramientas para potencializar y maximizar la gestión de los mismos en sus organizaciones, pymes, y en general en el sector empresarial de las Islas. El balance de la vigencia arrojó como resultado la asistencia de 378 participantes en las jornadas desarrolladas.         



  Programa Formación Empresarial   
Seminarios 6 
Diplomados 0 
Participantes 168 
Contenidos: 
Seminarios  

 Reforma y Actualización Tributaria  Año 2015, Medios Magnéticos 2014 Para 2015 y Medios Magnéticos 2015 Para 2016 
 Liderazgo Y Trabajo En Equipo 
 Imagen y Protocolo de Negocios 
 Coaching en Clima Organizacional y Motivación Laboral para las Empresas 
 Servicio … Una Estrategia Sostenible 
 Liderazgo Transformador    Seminario 1. Fecha: 20 y 21 de febrero 2015 

REFORMA Y ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA AÑO 2015, MEDIOS MAGNÉTICOS 2014 PARA 2015 Y MEDIOS MAGNÉTICOS 2015 PARA 2016, cumpliendo el objetivo de actualizar a los participantes sobre los cambios tributarios que se avecinan    Asistencia esperada: 20 personas  
Total asistencia: 28 personas 
 
 
 
 
   
 
 
 



 Seminario 2.  Fecha: 24 y 25 de Abril 
LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO   El objetivo de este seminario consistía en que los participantes quedaran empoderados para lograr el éxito en sus relaciones de liderazgo y competencias de trabajo en equipo, tanto para mostrarlo en sus conductas como para posibilitarlo en su equipo de colaboradores y de pares.   Se cumplió el objetivo el cual fue armonizar y dar conocimientos sobre el ámbito 
de trabajo y cooperación y trabajo en equipo.  
Asistencia esperada: 20 personas 
Total de asistencia: 43 personas 

 
         Seminario 3. Fecha: 23 y 24 de junio 2015 IMAGEN Y PROTOCOLO DE NEGOCIOS  El objetivo consistía en que el participante adquiriera los conocimientos básicos para manejar los elementos como los buenos modales, actitudes, el saber estar, el manejo de la comunicación verbal y no verbal y la imagen externa, entre otros, permiten establecer relaciones interpersonales efectivas y negocios exitosos.       Asistencia esperada: 20 personas   Total asistencia: 15 personas  



  Seminario 4. Fecha: 2 Y 3 de septiembre 2015 
COACHING EN CLIMA ORGANIZACIONAL Y MOTIVACION LABORAL PARA LAS EMPRESAS  El coaching es el arte de trabajar con los demás para que obtengan resultados fuera de lo común y mejoren su desempeño.  Está basado en una relación donde el coach asiste en el aprendizaje de nuevas maneras de ser y de hacer, necesarias para generar un cambio paradigmático o cultural.  Se cumplió el objetivo el cual fue armonizar y dar  conocimientos sobre el ámbito de trabajo y  cooperación y trabajo en equipo.  
Asistencia esperada: 20 personas  
Total asistencia: 15 personas 
 

 
 
Seminario 5. Fecha: 4 y 5 de noviembre de 2015  
SERVICIO UNA ESTRATEGIA SOSTENIBLE  Su objetivo era empoderar a los participantes para lograr el éxito en sus relaciones de liderazgo y competencias de trabajo en equipo, tanto para mostrarlo en sus conductas como para posibilitarlo en su equipo de colaboradores y de pares.   Se cumplió el objetivo el cual fue brindar conocimientos sobre la gestión de 
servicios para las empresas de una forma sostenible. 
Asistencia esperada: 20 personas  
Total asistencia: 50 personas 



 

           Seminario 6. Fecha: 3 y 4 de diciembre de 2015  
LIDERAZGO TRANSFORMADOR  Este programa fue ofrecido gratuitamente para los Afiliados de la Entidad, y se centró en impartir a los participantes conocimientos y competencias necesarias, más allá de la autoridad formal, para lograr una gestión cada vez más exitosa de las personas que conforman las diferentes áreas de negocios, que dirigen o asesoran, generando compromiso y pasión en lo que hacen.  Asistencia esperada: 20 personas  
Total asistencia: 17 personas 

 



  Programa de Formación Exportadora Énfasis Turístico – PROCOLOMBIA  
Capacitaciones 5 
Participantes 160 
Jornadas: 

 Gestión financiera para empresas turísticas.  13 Febrero de 2015. 23 personas. 
 Gestión de calidad para empresas turísticas.  7 de Mayo de 2015. 20 personas. 
 Paquetes Turísticos. 11 Junio de 2015. 40 personas. 
 Gestión de Mercadeo para Empresas de Servicios. 12 de Agosto de 2015. 31 personas. 
 Marketing y venta de Destinos Turísticos. 08 de Octubre de 2015. 30 personas.    A. Gestión financiera para empresas turísticas. Fecha: 13 Febrero de 

2015 
Se cumplió el objetivo, el cual fue brindar conocimientos sobre todas las 
modificaciones de la legislación del turismo aplicado y sostenible  
Asistencia esperada: 20 personas 
Total de asistentes: 33 personas 

   
 



  
B. Gestión de calidad para empresas turísticas. Fecha: 7 de Mayo de 

2015 
Se cumplió el objetivo, el cual fue brindar conocimientos sobre la gestión de 
calidad y recomendaciones para empresas turísticas turismo. 

   
Asistencia esperada: 20 personas 
Total de asistencia: 32 personas 
  

C. Paquetes turísticos. Fecha: 11 Junio de 2015 
Se cumplió el objetivo, el cual fue brindar conocimientos sobre la creación de 
paquetes turísticos, aprovechando los insumos de cada empresa  
Asistencia esperada: 20 personas 
Total de asistentes: 32 personas 
 



 

   
D. Gestión de Mercadeo para empresas de servicios. Fecha 12 de agosto 

de 2015 
Se cumplió el objetivo de brindar al Empresario las herramientas para poder 
identificar las diferentes oportunidades para obtener herramientas que le 
información necesaria para reconocer sus estrategias de producto, precio y 
promoción de su producto turístico. 
Asistencia esperada: 20 personas 
Total de asistentes: 31 personas 

     
 



 E. Marketing y Venta de Destinos Turísticos. Fecha: 08 de Octubre de 
2015 
Se cumple el objetivo, el cual es conocer las diferentes herramientas que le 
permitirán contar con la información necesaria para reconocer sus 
estrategias de producto  
Asistencia esperada: 20 personas 
Total de asistencia: 32 personas 

     
Superintendencia de Industria y Comercio 

 
Seminarios  1 
Participantes 50 
Jornada: 

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



 

           



  Promoción del Emprendimiento   Red Regional de Emprendimiento   En el 2015 se propendió por la reactivación de la Red Regional de Emprendimiento, programando reuniones periódicas para plantear los temas y estrategias que desde cada entidad se vienen adelantando en materia de emprendimiento, apoyar dichas estrategias en un esfuerzo mancomunado y programar actividades propias de la Red.   Se realizó en el mes de Julio, una visita a la Isla de Providencia en la que se instauró la mesa de trabajo permanente con las distintas instituciones que tienen que ver con el tema del emprendimiento en el Municipio (Alcaldía, Cajasai, Coralina, Parques Naturales, Fundación Creata, Cámara de Comercio, Sena). La idea es seguir incentivando por medio de la Coordinadora de la Cámara en Providencia, la realización de las reuniones de la mesa de trabajo y que desde la Red en San Andrés se de apoyo y que exista una verdadera articulación y unión de esfuerzos.   Avanzando en el trabajo de articulación institucional para el robustecimiento del ecosistema de emprendimiento en la región, se llevó a cabo en el mes de septiembre un Boot Camp de Emprendimiento con la participación del Ministerio de Comercio. A este taller asistieron alrededor de 20 emprendedores y 10 asesores de emprendimiento de las diferentes instituciones que conforman la Red de Emprendimiento.    La Red hizo presencia en la feria Biocaribe, que este año coincidió con la Semana Global del Emprendimiento.  Seminario de Emprendimiento Cultural  Se ejecutó el Convenio No. 052 de 2015 para la realización de actividades culturales en el marco del proyecto denominado fortalecimiento y apoyo a proyectos culturales y procesos de formación artística para la preservación y apropiación del patrimonio en San Andrés, Caribe. Suscrito entre el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y la Cámara de Comercio de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.  Las actividades desarrolladas fueron las siguientes:  



 - Seminario de Emprendimiento: Empresarismo e Innovación del 27 al 31 de julio de 2015, con la participación de 27 Gestores Culturales, con los cuales se desarrolló la metodología CANVAS aplicada por el SENA, para la validación de la idea de negocio y la elaboración del Plan de Negocio.  Los talleristas manejaron la metodología de manera dinámica, logrando que los participantes se involucraran en el taller de forma activa y al final expusieran su idea de negocio ante invitados por parte de la Cámara de Comercio, la Gobernación Departamental y el Sena.  - Concurso de Emprendimiento para Gestores Culturales: En el marco del Seminario, se llevó a cabo un concurso para elegir la mejor idea de negocio grupal, mejor idea de negocio individual y tres ideas de negocio individuales con buen potencial.  Para el concurso, fueron seleccionados 10 finalistas:  Categoría Grupos  1. Grupo de Artesanas (Martha Figeroa – Sandy Barragán) 2. Grupo Muuv (Juanita Viveros – Yessica Cifuentes)  Categoría Indivivual  1. Adriana Chavarro  2. Edson Bryan 3. Maritza Whitaker 4. Jessica Pereira 5. Joseph Taylor 6. Trigidia Chow 7. Nórdica Forbes 8. Nubia De Armas  La presentación final se llevó a cabo el viernes 11 de septiembre de 2015 en el salón Providencia del Hotel Sol Caribe Centro. Allí los finalistas hicieron su Pitch y el jurado (Jaime Steve Herrera – Cámara de Comercio, Ian David Criollo – Procolombia y Gretta Abrahams – Sena), eligieron a los siguientes ganadores, de acuerdo a la calificación resultante:  Ganador Categoría Grupos ($5.000.000) Grupo Muuv (Juanita Viveros – Yessica Cifuentes)   



  Ganador Categoría Individual ($4.000.000) Maritza Whitaker 
 Premiaciones Ideas con alto potencial ($2.000.000 c/u) Trigidia Chow Edson Bryan Jessica Pereira  - Taller de Emprendimiento en la penitenciaría (Nueva Esperanza): Los días 2 y 3 de septiembre de 2015 se llevaron a cabo talleres de Emprendimiento Empresarismo e Innovación, en la que participaron alrededor de 40 reclusos.   RESULTADOS E IMPACTO  - Se dio cumplimiento al objetivo del seminario, ya que se formaron 27 Gestores 

Culturales en temas de Emprendimiento, Empresarismo e Innovación, lo cual 
les será muy útil para poner en práctica y mejorar continuamente sus ideas de 
negocio.  

 INDICADOR DE ASISTENCIA   IA = (Asistencia real / Asistencia esperada) X 100 IA = (27 / 25) x 100 = 108%   - Con relación al concurso, se evidenció la calidad de las presentaciones y 
productos finales presentados, lo cual es muy positivo tanto para el ejercicio 
académico, como para la vida empresarial de los gestores Culturales 
participantes.  

 - Inclusión social, evidenciada en la interacción que generó la noticia en las redes 
sociales, en las cuales la comunidad en general manifestó su complacencia con 
el evento. 



 

 

  - En el programa Morning Show del Canal Regional Teleislas (4 de noviembre del 
presente año), la Cámara de Comercio y los Ganadores del concurso de 
emprendimiento, fueron entrevistados, dando a conocer a toda la comunidad 
insular los resultados del concurso y el aprendizaje generado.  

 Convenios de Cooperación  Alianzas para la Innovación  Alcance:   Aunar esfuerzos para la implementación regional del programa de Alianzas para la Innovación, desarrollando los componentes de: Mentalidad y Cultura de la Innovación, Formación y Generación de Habilidades de Innovación, Implementación y Desarrollo de proyectos de Innovación, Fortalecimiento de las Capacidades Regionales para Apoyar la Innovación y la Gestión del Conocimiento y Operatividad de la Alianza a Nivel Regional.  METAS: 50 empresarios sensibilizados - 20 Empresarios inscritos en la Ruta -                                2 Empresarios beneficiados  



 Entidades Aliadas:  
• COLCIENCIAS 
• CONFECÁMARAS 
• Cámara de Comercio de San Andrés, Providencia y Santa Catalina  Recursos del Convenio:  
• Aportes en Especie Cámara de Comercio: $13.200.000 
• CONFECÁMARAS: $ 1.181.310.000 (Total Región Caribe) 
• Valor Total del Convenio: $ 2.032.110.000 (Total Región Caribe)  Este convenio que se encuentra en su etapa final. Contempló la sensibilización a 50 empresarios de la Isla en el tema de Innovación; la realización de la Ruta de Innovación denominado “Pedaleándole a la Productividad Empresarial” (5 talleres con los empresarios, dictados por la Corporación Enlace) y la presentación de los proyectos por parte de los empresarios.    Se elegirán 2 proyectos para recibir los beneficios que ofrece el Convenio para los ganadores y el periodo de implementación será de un mes.  

  Energía Solar con solución de agua potable   Alcance:   Implementar un programa piloto que, a partir del uso de energía solar permita la generación de energía eléctrica y tratamiento de aguas para consumo doméstico en tres (3) posadas nativas de la isla de Providencia y Santa Catalina   



 Entidades Aliadas:  
• iNNpulsa – BANCOLDEX 
•  Cámara de Comercio de San Andrés, Providencia y Santa Catalina  Recursos del Convenio:  
• Aportes en Especie Cámara de Comercio: $72.164.000 
• BANCOLDEX: $ 658.744.249 
• Valor Total del Convenio: $ 730.908.249  En tres posadas de la Isla de Providencia (Posada Santa Catalina, Posada Ocean View, Posada Indra), se instalaron los sistemas fotovoltaicos para la generación de energía eléctrica. Este innovador proyecto, se constituye en un piloto muy importante para el Archipiélago y sienta las bases para la masificación de este tipo de tecnologías que permiten una mejor utilización de los recursos naturales y la conservación de la reserva de biosfera Seaflower.   Datos Técnicos - Capacidad Instalada  

 Posasda Nativa Codigo  de 
Suscriptor 

Potencia 
Instalada Ubicación

INDRA 156916-3 6 kWp Old Town
OCEAN VIEW 156606-7 4kWp San Felipe

SANTA CATALINA 155611-8 2 kWp Santa Catalina   Avances  
- Sistemas de energía fotovoltaica instalados y funcionales.  
- Sistemas de potabilización de aguas lluvias operando adecuadamente. 
- Sistema de refrigeración adicional que se instaló en cada posada. 
- Capacitaciones a los beneficiarios, empresarios y comunidad en general. 
- Instalación de Controladores Dinámicos de Potencia (CDP) y sistema de corte de seguridad, como solución a la inyección de excedentes de energía a red.  



 

  Núcleo de Buceo   Alcance:   
• Implementar acciones dirigidas al sector de buceo recreativo en las Islas, en lo relacionado con plan de capacitación, implementación de acciones de mejora y creación de una marca del núcleo de buceo.  Entidades Aliadas:  
• Coralina 
•  Cámara de Comercio de San Andrés, Providencia y Santa Catalina  Recursos del Convenio:  
• Aportes en Especie Cámara de Comercio: $41.803.100 
• Coralina: $ 284.200.000 
• Valor Total del Convenio: $ 326.003.100 Avances  1. Plan de Capacitación Empresarial Ejecutado por la empresa consultora GEAM.  2. Diseño y creación de Página Web para el Núcleo Ejecutado por la empresa MJ Comunicaciones. 



  3. Diseño de Marca para el Núcleo de Buceo Desarrollada por la empresa de publicidad Manawar.  4. Realización de un viaje de referencia internacional El viaje de referencia se llevó a cabo la semana del 25 al 29 de mayo de 2015, el destino visitado fue la Isla de Roatán – Honduras y contó con la participación de tres empresarios de Centros de Buceo y la participación de la Coordinadora del proyecto por parte de la Cámara de Comercio.                     Proyecto Pesca Industrial  Alcance:   
• Implementar un proyecto productivo de pesca industrial, acompañado de un incentivo económico y un apoyo empresarial, en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, con miras a contribuir en la promoción de la autogestión de la población vulnerable que tiene como su principal fuente de ingresos  y actividad económica la pesca industrial     



  Entidades Aliadas:  
•  Departamento Administrativo para la Prosperidad Social -DPS 
•  Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
•  Cámara de Comercio de San Andrés, Providencia y Santa Catalina  Recursos del Convenio:  
• Aportes en Especie Cámara de Comercio: $60.000.000 
•  UNGRD: $ 1.457.672.000 
•  Valor Total del Convenio: $ 1.517.672.000  Beneficiarios:  
• Cooperativa Integral de Pescadores Industriales de San Andrés, Providencia y Santa Catalina – COOPESIN. 73 miembros  Componentes del Proyecto:  
• Intervención Técnica: Realización de 6 faenas de pesca y capacitación en aspectos sectoriales 
•  Intervención Empresarial 
•  Intervención Psicosocial   Seaflower Business Challenge  El objeto de este Convenio es aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y de organización para promover iniciativas innovadoras de Biocomercio y negocios verdes con énfasis en turismo naturaleza en la Reserva de Biosfera Seaflower - Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, para fortalecer y fomentar procesos de eco emprendimiento y de negocios verdes.  Se presentaron 96 propuestas en las distintas categorías, y los ganadores fueron:          



              

  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 a lo largo del año, promocionó las distintas ferias nacionales e internacionales, así como las misiones empresariales.   A lo largo del año se adelantaron reuniones con los distintos gremios y autoridades para apoyar las soluciones y estrategias tendientes a potencializar el sector empresarial y propender por el mejoramiento continuo de los servicios ofrecidos por y para los empresarios locales.   En alianza con la Gobernación Departamental, se gestionaron dos viajes de cooperación internacional a la China en los que participaron dos empresarios de la Isla.   



  3. MEJORAMIENTO DEL ENTORNO Y DE LA COMPETITIVIDAD REGIONAL  Estudios e Investigaciones  1. Cómo vamos San Andrés: En el cuarto trimestre del año se llevó a cabo esta encuesta de percepción ciudadana, que fue aplicada a los Afiliados de la Entidad. En el mes de febrero de 2016 se publicarán y divulgarán los resultados con los organismos y entidades responsables de la toma de decisiones en pro del desarrollo de la Región.  2. Infografía económica resultante del estudio “Estudio de Perfiles Ocupacionales del Sector Turismo en San Andrés” publicada por el Observatorio Regional del Mercado de Trabajo en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina – ORMET Archipiélago.   3. Estudio Económico de la Región: DIAGNOSTICO ECONÓMICO 2015 SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y STA. CATALINA; en el cual se plasmaron temas de mucha relevancia para el sector empresarial del Departamento, abarcando indicadores económicos, análisis de la dinámica empresarial, análisis del mercado laboral, análisis de la competitividad y del sector turismo.  Comisión Regional de Competitividad  Durante el 2915, se llevaron a cabo reuniones periódicas de la CRC, con el propósito de hacer seguimiento a la implementación de la Ruta Competitiva Seaflower para reforzar el desempeño de uno de los principales sectores productivos de la región, como lo es el Turismo de Naturaleza.    4. GESTIÓN CÍVICA, SOCIAL Y CULTURAL  Convenios y alianzas tendientes a mejorar el entorno cívico y social – Diagnóstico de Cultural Ciudadana   - Proyecto de Cultura Ciudadana: La Entidad hace parte del Convenio No. 9677-SAPII013-376-2015 celebrado entre el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – FIDUPREVISORA S.A.; El Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores; el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina; el Municipio de providencia y Santa Catalina Islas; la Cámara de Comercio de San Andrés, Providencia y Santa Catalina Islas; y la Corporación Visionarios por Colombia. 



  - Este Convenio que se encuentra actualmente en ejecución y en el marco del cual en el 2015 se adelantaron acciones de priorización de acciones y realización de talleres tanto en San Andrés como en Providencia, tiene por objeto aunar esfuerzos humanos, técnicos, financieros y administrativos para la implementación de una estrategia de cultura ciudadana en el Departamento, con el fin de realizar un monitoreo permanente a las problemáticas, programas, estrategias y acciones relacionadas con la cultura ciudadana, la convivencia y la cultura política en el Departamento, y ser, a su turno, fuente de información para tomar las decisiones más acertadas de política pública.               
- Caribbean Christmas In SeaFlower  La novena versión del CARIBBEAN CHRISTMAS IN SEAFLOWER se cumplió el 26 de diciembre, a partir de las 11:00 a.m. y hasta la media noche. Todos los recursos fueron dispuestos para que se produjera la exaltación de las manifestaciones culturales del archipiélago, un atractivo tan encantador y mágico como el mar de los siete colores. La respuesta de la comunidad fue magnífica y hubo mucha afluencia de personas durante el evento.  El CARIBBEAN CHRISTMAS IN SEAFLOWER es un evento institucional de la 

Cámara de Comercio de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que este año 
contó con el patrocinio y apoyo de la Gobernación Departamental a través de la 
Secretaria de Cultura. 
ENTIDADES QUE APOYARON EL EVENTO 

 POLICÍA NACIONAL  CRUZ ROJA COLOMBIANA  DEFENSA CIVIL 



  BOMBEROS  TRASH BUSTERS  AERONAÚTICA CIVIL DE COLOMBIA  CORALINA  GRUPO LITORAL  
Se realizó una feria gastronómica, un concierto con distintos artistas de la casa, 
danzas típicas y un show de juegos pirotécnicos.  
 
 
 
 

 
              



              
           5. COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL  Emisión periódico del informativo virtual Comunic@mara. Le contamos a nuestros afiliados y comunidad en general sobre:  

•  Gestión Institucional 
•  Eventos 
•  Oportunidades Comercial (Misiones Empresariales, Ferias y Ruedas de Negocios  En el 2015 se publicaron 6 comunic@maras (bimensualmente).  De igual forma, el área de Promoción y Desarrollo proporcionó apoyo en la publicación de noticias en las redes sociales institucionales.  COORDINACION ADMINISTRATIVA  Durante la vigencia del año 2015 la Coordinación Administrativa ejecutó las actividades dispuestas en los planes de Bienestar, Seguridad y Salud en el Trabajo, Mantenimiento y Sistemas.  



  El Plan de bienestar tiene como objetivo principal crear un entorno laboral ideal que contribuya con el desarrollo personal, físico y espiritual, con un alto sentido de pertenencia, unido a la satisfacción por trabajar en un ambiente sano que les permita crecer constantemente.  Actividades Realizadas:  
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD ATIVIDAD 

1. Brindar un rato de esparcimiento y muestra de afecto por parte de los compañeros. 2. Ofrecer una pausa en sus actividades. 3. Brindar una atención especial a las mujer de la entidad 4. Brindar recreación y esparcimiento a los hijos de los funcionarios de la entidad 5. Brindar un reconocimiento a las madres de la entidad. 6. Procurar brindar un rato de esparcimiento y relajación para los funcionarios. 7. Exaltar a los funcionarios por el tiempo de labor en la entidad. 8. premiar a los funcionarios que obtuvieron el mejor desempeño periodo 2015. 9. Identificar focos de insatisfacción por parte de los funcionarios. 10. Establecer objetivos y metas, además de calificar el desempeño de los funcionarios. 11. Fortalecer lazos con los funcionarios de la entidad 

1. Celebración de los cumpleaños de los funcionarios. 2. Un día de descanso por motivo de su cumpleaños. 3. Celebración día de la mujer. 4. Celebración día de los niños (actividad de magia y títeres CAJASAI). 5. Desayuno día de la madre. 6. celebración día del empleado. 7. Entrega de reconocimiento a los empleados con mayor trayectoria n la entidad (entrega de cuatro placas). 8. Entrega de premio y reconocimiento a los empleados de los semestres del año 2014(tiquetes aéreos ida y vuelta a Fernando y a Catlyn). 9. Realiza una actividad llamada tarde mint té (para esta actividad nos adherimos al Banco de la Republica). 10. Cena navideña y entrega de obsequios 11. Fiesta navideña y obsequios para los hijos de los funcionarios de planta y contratistas. 

 



 

 Tal como se observa en la gráfica, de las 11 actividades programadas para el año, se ejecutaron 11 actividades logrando así un cumplimiento del 100% del Plan de Bienestar.   Seguridad y Salud en el Trabajo   Durante esta vigencia logramos un acercamiento con ARL POSITIVA S.A. la cual se comprometió para el año 2016, a brindar acompañamiento en el diseño y elaboración del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, no obstante se desarrollaron las actividades planteadas en el Plan.  Las actividades que se incluyen anualmente en el Plan son tomadas directamente del Programa de Salud Ocupacional; para el año 2016 el Programa de S&SO cambiará a la categoría de Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y por lo tanto nos encontramos en el diseño y elaboración del mismo.  Actividades realizadas:  
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD ACTIVIDAD 

1. Controlar la propagación de enfermedades. 2. Controlar la proliferación de plagas en la entidad. 3. Procurar la seguridad en caso que incendio. 4. Capacitar a los funcionarios en el uso del extintor en caso de un conato de incendio. 5. Cumplir con los requisitos de la norma, además de reactivar el 

1. Entrega de insumos para mitigación de virus (gel antibacterial). 2. Fumigación para controlar plagas y roedores. 3. Recarga de extintores 4. Capacitación sobre el uso del extintor 5. Elecciones nuevo Copasst. 6. Capacitación del nuevo Copasst 7. Exámenes médicos pre ocupacionales como requisito para realizar el curso de trabajo en alturas. 



 comité. 6. Brindar las herramientas y el conocimiento básico, para que el comité cumpla con lo establecido. 7. Cumplimiento de los requisitos de la norma para realizar trabajos en alturas. 8. Cumplimiento de los requisitos de la norma para realizar trabajos en alturas. 

8. Curso de trabajo en alturas para el mantenimiento y la Coordinadora Administrativa.  

 

 De las 8 actividades programadas en el plan, se ejecutaron 7 quedando pendiente una actividad para ser reprogramada en la vigencia de 2016, se obtuvo un cumplimiento del 87,5%.  Plan de capacitación  El Plan de capacitación de la entidad tiene como objetivo brindar a los funcionarios las competencias y formación necesaria para el cumplimiento de los objetivos estratégicos.   Para ello se tiene en cuenta la evaluación por competencias en la que nos permite medir el nivel de formación de los trabajadores, fijar metas de acuerdo con los objetivos del cargo y por último se identifican las necesidades en capacitación y formación, contamos con capacitaciones programadas desde la Coordinación Administrativa y las capacitaciones internas lideradas y dictadas por cada jefe de área.   



  Capacitaciones realizadas a los funcionarios.  
OBJETIVO DE LA CAPACITACION NOMBRE DE LA CAPACITACION 
1. Implementación aplicativo jsp7 2. consultoría especializada en PGD. 3. Actualización en reforma tributaria 4. Lograr la eficacia en la atención 5. Servicio y Atención al Cliente 6. Aplicación de módulos del aplicativo jsp7 7. Adquirir conocimientos en arreglos en superboard para realizar los mantenimientos 8. Mejorar el desempeño de los funcionarios  9. de registro Públicos 10. Capacitación consultoría especializada en PGD. 11. Capacitación Actualización Registro de proponentes 12. Brindar herramientas a los funcionarios de la entidad para conozcan la originalidad de las monedas o billetes en todas sus denominaciones 13. Regular los procedimientos y publicación de la información en Ley de Transparencia y SECOP. 14. Brindar herramientas para el manejo de los servicios virtuales 15. Brindar herramientas que le permita a los funcionarios del área de contabilidad la eficacia en el desarrollo de sus funciones. 16. Brindar herramientas que le permita a los funcionarios de Registros Públicos, adquirir formación en los diferentes registros para el desarrollo de sus funciones. 17. Lograr la parametrización y uso del aplicativo al 100% 

1. Modulo aplicativo jsp7 2. Gestión Documental Res.8934 de 2014 3. Reforma Tributaria 4. Servicio y Atención al Cliente 5. Capacitación módulos de tesorería, nómina y causaciones 6. Capacitación en cielos rasos y en superboard 7. Actualización en el aplicativo de Confecamaras SII 8. Gestión Documental Res.8934 de 2014 9. Registro de proponentes 10. Actualización módulo de nómina de enero a junio 11. Capacitación detección de las denominaciones falsas y reales. 12. Capacitación en Ley 1712 Procuraduría. 13. Capacitación en parametrización en servicios virtuales. 14. Capacitación sobre el informe presupuestal 15. Capacitación sobre el informe contractual (Contraloría). 16. Capacitación en causaciones contables, conciliaciones bancarias, notas débito. 17. Uso y aplicación del aplicativo JSP7   

 



 

  De las 17 capacitaciones programadas para la vigencia 2015, se ejecutaron 16 capacitaciones, se reprogramó una actividad, lo cual arrojó un 94,11% de cumplimiento.  Plan de mantenimiento  Con el Plan de mantenimiento se busca garantizar el buen estado las instalaciones físicas de la entidad, realizando obras y labores de mantenimiento y limpieza para la conservación de las mismas.  Desde la vigencia anterior esta Cámara de Comercio viene adelantado trabajos de adecuaciones físicas en las oficinas del primer piso del Edificio de la Cámara de Comercio, la cual abrirá sus puertas dentro del segundo trimestre del año 2016, logrando con esto mejorar la prestación del servicio facilitando el acceso a las personas discapacitadas, adulto mayor y mujeres embarazadas.   En la búsqueda de la mejora continua fue necesario realizar una revisión en nuestras redes y la adquisición de nuevos equipos tecnológicos que permitieron mejorar la navegabilidad y optimizar el acceso a las diferentes plataformas utilizadas por cada área.   Actividades de Mantenimiento   
OBJETIVO ACTIVIDAD 

1. Mantener en buenas condiciones el área de las reuniones (Sala de Juntas) 2. Garantizar que el área de trabajo 
1. Resane en paredes, estuco y pintura, mantenimiento en las superficies con madera de la sala 



 cuente con una temperatura óptima para la realización de sus funciones 3. Garantizar que el área de trabajo cuente con una temperatura óptima para la realización de sus funciones. 4. Garantizar que el área de trabajo cuente con las condiciones de limpieza adecuadas para nuestros clientes 5. Garantizar el buen estado de las instalaciones para proporcionar un ambiente de confort a nuestros usuarios. 6. Optimizar el acceso y la navegabilidad en las diferentes plataformas utilizadas. 

de juntas 2. Reparación del aire acondicionado de Promoción y Desarrollo 3. Cambio del aire acondicionado del área de sistemas 4. Jornada de aseo en tres jornadas mensuales 5. Arreglo del techo y mantenimiento en pintura en la sala de internet. 6. Revisión de redes y adquisición de equipos tecnológicos para optimizar el servicio de internet. 

 

  Tal como se programaron las actividades en el Plan de Mantenimiento se desarrollaron en un 100%, cumpliendo a cabalidad con lo planeado.  Gestión Documental Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley general de Archivos, la Resolución 8934 de 2014 y las demás normas que aplican al respecto, se realiza la actualización de las Tablas de Retención Documental y las Tablas de Valoración, simultáneamente se elaboró el Programa de Gestión Documental , el cuadro de clasificación y el Reglamento Interno de Archivo; se realiza entrega a la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del tiempo establecido para las Cámaras de Comercio, nos encontramos a espera de las observaciones del ente de control. 



  Esta entidad se encuentra gestionando cambios significativos alrededor de la puesta en marcha del Sistema de Gestión Documental; para el diseño de los requisitos de la norma contamos con el acompañamiento de la firma consultora LEXCO S.A. Contratada a través de la Confederación de Cámara de Comercio CONFECAMARAS.  Aspectos Relevantes:  También participamos como miembros activos del Consejo Territorial de Archivos, donde la Cámara de Comercio contribuye con su participación a la construcción del primer Centro de Archivos del Departamento y su puesta en marcha.   Es importante resaltar la participación de esta Cámara de Comercio en la conformación del Observatorio Laboral ORMET, además de la colaboración en el abordaje desde las dinámicas y particularidades que inciden en el comportamiento del sector turismo; como resultado de ello el Centro de Investigaciones del ORMET en cabeza de la Universidad Nacional Sede Caribe realizó el Estudio de Perfiles Ocupacionales en el Sector Turismo en la isla de San Andrés, logrando un insumo como fuente de información y base para la toma de decisiones de los entes gubernamentales y del nivel nacional.  Atreves del comité de Políticas Laborales y Salariales, se realizaron dos actividades durante esta vigencia lideradas por el Ministerio de Trabajo y funcionarios del nivel central para la construcción de un comité tripartito que permita cerrar la brecha entre la clase trabajadora y los empleadores del Departamento.   Sistema de Gestión de Calidad y Control Interno Continuando con la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, la entidad realizo el tercer ciclo de Auditorías Internas del 30 DE julio al 12 de agosto de 2015, cuyos resultados finales fueron los siguientes: 
 No Conformidades Menores: 15 de las cuales corresponden 2 al Proceso de Presidencia, 5 al Proceso de Calidad, 1 al Proceso de Registros Públicos, 5 al Proceso de Promoción y Desarrollo y 2 al Proceso Administrativo. 
 No Conformidades Potenciales: 6 de las cuales 1 corresponde al Proceso de Presidencia, 1 al Proceso de Calidad, 1 al Proceso de Registros Públicos, 1 al Proceso de Promoción y Desarrollo y 1 al Proceso Administrativo.  De lo anterior se evidencia un alto compromiso por parte de los Responsables de los Procesos y mejoramiento en la implementación y cumplimiento de la norma.   Los resultados de los indicadores de Gestión de los tres primeros trimestres fueron los siguientes: 



  
REGISTROS PÚBLICOS 

INDICADOR Meta Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV 
Comparativo Actividad Registral 80% 100% 86% 97%   
Tiempo Atención a Peticiones  100% 100% 100% 100% 100% 
Formalización 30% 80% 59% 57%   
Satisfacción 90% 100% 100% 100%   
            

PROMOCIÓN Y DESARROLLO 
    Semestre I Semestre II 
Asistentes 80% 100% En medición 
Satisfacción 80% 100% En medición 
Cumplimiento de Actividades 80% 70%   
Investigaciones 90% Periodicidad Anual,  se encuentra en medición 
Aplicación del Conocimiento 80% 100% En medición 
            

ADMIISTRATIVA 
    Semestre I Semestre II 
Competencias 80% 87% En medición 
Sistemas 100% 100% 100% 
Evaluación de Proveedores 90% 100% En medición 
Capacitaciones 80% 87,50% En medición 
Cliente Interno 80% 90% 
            

CALIDAD 
    Semestre I Semestre II 
Eficacia del Sistema 80% 81% En medición 

Disminución de Quejas 100% 
A partir del 2015 los usuarios de la entidad han comenzado a manifestar la inconformidad en la prestación de los servicios de manera formal, por lo que es a partir de esta vigencia que se tendrán herramientas para comparar respecto a los años siguientes 

 Los indicadores de Gestión correspondiente al 4to trimestre del año y al Proceso de Presidencia se encuentran actualmente en medición, por lo que no es posible indicar los resultados finales en el presente informe.    



 Las no conformidades menores fueron levantadas de manera satisfactoria antes de finalizar el año.   El 16 de octubre del 2015 se recibió la auditoria de seguimiento por parte del ente certificador ICONTEC en el cual no se evidenciaron hallazgos de ninguna clase lo que le permite seguir a la entidad con la Certificación de Calidad.   El 30 de octubre del 2015 se modificó el Manual de Control Interno de la entidad lo cual genero una versión 2, las modificaciones realizadas consistieron en el cambio de nombre que paso de ser Manual de Control Interno a Manual de Gestión y Administración del Riesgo y se modificó la política de Riesgos y Control Interno de la entidad.   Se elaboró una matriz de seguimiento con el fin de revisar el cumplimiento de las recomendaciones dadas por el ente de control.   Se siguen realizando de manera periódica los Comité de Calidad con el fin de mantener actualizado a los jefes de los procesos el estado real del Sistema de Gestión de Calidad.   Los documentos aprobados y/ tuvieron cambio de versión en la vigencia 2015 fueron los siguientes:  
DOCUMENTO CODIGO VERSIÓN FECHA 

Manual de Funciones Coordinador de Desarrollo AD-M-003 3 23/12/15 
Manual de Funciones Coordinador Administrativo AD-M-004 4 1/09/15 
Manual de Funciones Auxiliar Cajera de Registro Publico AD-M-012 2 10/04/15 
Manual de Funciones Asistente  Contable AD-M-019 3 1/09/15 
Manual de Funciones Contador AD-M-020 4 1/09/15 
Manual de Funciones Auxiliar Contable  AD-M-021 2 1/09/15 
Procedimiento de Contratación AD-P-002 4 18/05/15 
Procedimiento de Compras AD-P-003 6 23/02/15 
Formato Plan de Mejoramiento /  Formato Evaluación del Desempeño  

AD-F-032 3 18/05/15 

Comunicado Interno para pagos AD-F-034 3 18/05/15 



 Formato Acta de Aprobación de Póliza AD-F-042 1 10/04/15 
Formato Acta de Inicio AD-F-043 1 10/04/15 
Formato Acta de Liquidación AD-F-044 1 10/04/15 
Formato Orden de Servicio AD-F-045 1 18/05/15 
Reglamento de Afiliados PE-RE-001 1 30/10/15 
Procedimiento de Registros Públicos RP-P-001 5 11/06/15 
Formato Digital Radicado de Entrada de Documentos de Registros Públicos RP-F-001 2 10/09/15 
Formato Revisión Previa RP-F-002 2 11/06/15 
Formato de Préstamo y Devolución de Documentos para revisión Previa RP-F-003 3 11/06/15 
Formato Entrega de Documentos de Revisión Previa RP-F-004 3 11/06/15 
Instructivo para Revisión Previa RP-I-001 1 30/10/15 
Formato de Afiliación y Renovación PD-F-007 1 23/12/15 
Formato de Tele mercadeo PD-F-003 2 20/03/15 
Manual de Calidad CA-M-001 5 13/10/15 
Manual de Control Interno CA-M-003 2 30/10/15 

  Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones En el 2015 se recibieron un total de 809 peticiones, 9 quejas y 14 felicitaciones por parte de los usuarios de la entidad, las cuales se les dieron respuesta de manera personalizada en el tiempo estipulado en el Procedimiento de PQRSF  Información Financiera  Durante la vigencia 2015 la Cámara de Comercio de San Andrés y Providencia culmino la etapa de transición de las normas internacionales  NIIF conforme a lo dispuesto en la normatividad Colombiana  ley 1314 de 2009, Decretos 4946 y/o 403 del 30 de Diciembre de 2011, el comunicado del Direccionamiento Estratégico y la Alta Consejería para la Gestión Pública y Privada, las cuales establecen las instrucciones específicas sobre los plazos de exigibilidad de la aplicación de las normas IFRS y de la preparación de los estados financieros para el grupo 2 pymes.     



  Conforme a lo dispuesto por dicha normatividad la Cámara realiza el balance de apertura, la aprobación de los memorandos de arrendamiento, ingresos, propiedad planta y equipo, subvenciones del gobierno, beneficios a empleados, instrumentos financieros, intangibles, provisiones, materialidad, moneda funcional y las políticas contables que enmarcaran las directrices financieras y contables de la empresa.  En nuestro Balance de apertura hemos reflejado ajustes significativos principalmente en los conceptos en propiedad planta y equipo en donde se las valorizaciones conforme a la sección 17, se hicieron valorizaciones a valor razonable¸ se elimina los ajustes por inflación, Reconocimiento al costo atribuido de la construcciones de acuerdo al último avaluó realizado bajo IFRS 13. Bajo NIIF; Se realiza ajuste a las Inversiones en el caso las Acciones de Corferias conforme a la sección 2 medición de los activos e a valor razonable, se realizan por valor cotizado en bolsa.  La cámara de Comercio realiza los ajustes necesarios para cumplir con los cambios normativos financieros, por lo cual se cambia del aplicativo contable SII al Aplicativo Financiero JSP7 con la empresa ASP en coordinación y acompañamiento de Confecamaras como articulador de todo el proceso de traslado de la información de un aplicativo al otro; en la puerta en marcha del nuevo aplicativo se realiza una etapa de capacitación en el año 2014 con el fin de iniciar en enero 2015 con la digitación contable en JSP7; este nuevo aplicativo nos ofrece módulos de Activos Fijos, Almacén, Cartera, contabilidad, Contratación, Gestión de compra, Gestión de ventas, NIIF, Nomina, Presupuesto, Proveedores, Tesorería y sistemas, permitiéndonos contar con la información Financiera bajo ambiente NIIF y Ambiente COLGAP o 2649.  La Cámara de Comercio de San Andrés, Providencia y Santa catalina para la vigencia 2015 presenta un incremento del 7,95% en los ingresos operacionales equivalente a $98.890.241 frente a la vigencia anterior representada en los ingresos por matrículas y renovaciones.  Los ingresos no operacionales presenta un decremento del -42.34% equivalente a $74.111.336,99 representado en la cuenta de servicios administración de convenios, reflejando una variariación total de los ingresos del 1.75 %  Los gastos totales fueron de $1.370.582.607,96, frente a la vigencia anterior presenta un decremento positivo del 3.87 al bajar los gastos en las cuentas de  Capacitación del personal y gastos de viaje, al haber culminado la capacitación en NIIF y puesta en funcionamiento del aplicativo financiero JSP7, dicho comportamiento se refleja a su vez en el presupuesto de la entidad.   



  COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL 2015 
  4  INGRESOS 1.442.210.865,66 
Ingresos Públicos 1.309.180.186,59 
Ingresos Privados 133.030.679,07 
  5  EGRESOS 1.370.582.607,96 
Gastos Públicos 1.278.491.384,36 
Gastos Privados 92.091.223,60 
 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, realizando la auditoria de seguimiento en la vigencia 2.015 sin observaciones.  Se cumplió con el 94% del Plan Anual de Trabajo, No se ejecutaron las actividades de:  

- Costumbre Mercantil: Se adelantaron algunas actividades, como identificación y selección de la conducta a investigar, población a encuestar, 
estructuración de la encuesta, sin embargo, no fue posible culminar la 
investigación y certificación durante la vigencia 2015 razón por la cual se 
reprogramó su realización en el 2016.   

- Centro de Conciliación: No se pudo implementar debido a que este será ubicado en un primer piso, y el espacio se encuentra en adecuaciones para prestar los servicios del Centro de Conciliación y Registro Mercantil.     Alain Manjarres Florez Presidente Ejecutivo   


