
REGISTRO DE LIBROS ELECTRÓNICOS

Boletín Informativo de la Cámara de Comercio
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

INSCRIPCIÓN DE LIBROS ELECTRÓNICOS
Los empresarios y comerciantes ya pueden registrar ante la Cámara de Comercio de su domicilio, los libros de comercio en 

archivos electrónicos, conforme a lo dispuesto en el Decreto 805 del 24 de abril de 2013.
El registro de los libros de comercio en medios electrónicos deberá sujetarse a lo dispuesto en el citado decreto y en el inciso 

2° del artículo 56 del Código de Comercio, de manera que se garantice la inalterabilidad, integridad y seguridad de la 
información, así como su conservación en forma ordenada.
Para proceder al registro de esta clase de libros el interesado deberá contar con �rma electrónica abierta, -diferente a aquella que con�ere la Dian-.
Sólo se podrán inscribir los libros de comercio electrónicos conforme al artículo 175 del Decreto 019 del 2012 y la Circular Única de la Superintendencia de Industria y 
Comercio. Para solicitar el registro de libros electrónicos debe diligenciar el formato de solicitud de inscripción de libros electrónicos, indicando claramente el nombre 
del libro que va a inscribir y el nombre de la sociedad o Entidad sin Ánimo de Lucro a la que pertenece.
La solicitud debe estar �rmada por el representante legal de la sociedad o de la Entidad sin Ánimo de Lucro.
Para conocer el listado de Libros Electrónicos de Sociedades Comerciales y obtener mayor información acerca de esta importante herramienta lo invitamos a 
acercarse a las o�cinas de la Cámara de Comercio ubicadas en la Avenida Francisco Newball ó comunicarse a los teléfonos: 5123803 / 5123987.
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Vive Colombia Joven
Tarjeta Joven

El programa Tarjeta Joven es una inicativa del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Que tiene como objetivo bene�ciar a los jóvenes 
entre 14 y 28 años, proporcionandole bene�cios en los establecimientos comerciales aliados. No tiene ningún costo de vinculación o a�liación.

Cómo obtener la tarjeta:
•Debes ingresar a www.vivecolombiajoven.com
•Seleccionas la opción REGÍSTRATE, luego diligencias los datos y envías el formulario
•Podras descargar tu Tarjeta inmediatamente, imprimela para poder presentarla en los 
establecimientos aliados.

Contáctanos:
aliadostarjetajoven@fontur.com.co

viajajoven@fontur.com.co
Vive Colombia Joven

@vivecoljoven

Laura Bayona Sanabria
lbayona@fomtur.com.co

Profesional MiVITio San Andrés y Providencia
Edi�cio Bread Fruit O�cina 203

A comienzos del presente mes, una comisión de la red Regional de Emprendimiento conformada por la Cámara de 
Comercio, MISITIO y CORALINA, llevaron a cabo jornada de trabajo en el vecino municipio de Providencia. El propósito 
principal de esta jornada fue instaurar una mesa permanente de trabajo, como extensión de la Red que opera hace ya 
varios años en San Andrés, para que se unan los esfuerzos de las distintas instituciones que le están apostando al 
emprendimiento en Providencia y Santa Catalina, entre ellas CORALINA, la Cámara de Comercio, CAJASAI, Parques 
Nacionales, el SENA, la Alcaldía y la Fundación CREATA.
 
La jornada concurrió con éxito y se logró adelantar un taller de identi�cación de oportunidades de emprendimiento 
en el Municipio, las cuales se desarrollarán en lo sucesivo con la coordinación y apoyo permanente de la mesa 
instaurada.
 
Gracias!

LA CÁMARA DE COMERCIO EN SU ROL DE SECRETARÍA TÉCNICA DE LA RED REGIONAL 
DE EMPRENDIMIENTO, COORDINÓ JORNADA DE TRABAJO EN PROVIDENCIA

FECHA :Agosto 12 y 13 
LUGAR: Salón Alejandro Rankin 4to piso, Edi�cio Cámara de Comercio de San Andrés Avenida Francisco Newball.
VALOR DE INVERSIÓN: $450.000* pesos
* Incluye refrigerios y certi�cado de participación

DESCUENTOS: 
Para empresas a�liadas
Para empresas matriculadas    

CONFERENCISTA: 
Dra. Maritza Pomare Grinard

Conversatorio Calidad Turística

Invitan al primer  “Conversatorio de Calidad Turistica”
El objetivo es socializar y sensibilizar sobre las políticas de Estado en materia de calidad turística

y promover los procesos de certi�cación.

Fecha: 30 de julio de 2015
Ciudad: San Andrés Islas
Hora: 9:00 am a 12:00 m.

Lugar: Centro de Convenciones - Hotel El Isleño

Sandra Howard Taylor
Viceministra de Turismo

Ministerio de Comercio, industria y Turismo

Será un placer contar con su presencia.
Agradecemos reservar desde ya un espacio en su agenda y con�rmar su asistencia al correo 

eventosmincit@gmail.com

SEMINARIO COACHING EN CLIMA ORGANIZACIONAL Y MOTIVACION LABORAL PARA LAS EMPRESAS 

MAYOR INFORMACIÓN: 
Departamento de Promoción y Desarrollo
Teléfonos: 5124796 - 5123803 ext. 105/113
Contactos:   Shary Marie Hudgson – promocion@camarasai.org
Jaime Herrera Márquez – coordinacion@camarasai.org


