
Carretera Circunvalar Kilómetro 6.5 
Teléfono: 513 23 14

Propietario: Leno Duffis Nelson 

4 y 5 de octubre. Seminario Alcances, Ventajas y Desventajas del Registro Marcario 
frente al Registro Mercantil, sin costo, requiere de previa inscripción. A cargo del 
Dr. Mauricio Salcedo Mora, abogado comercial especializado en propiedad industrial, 
marcas y nombres comerciales. Sin costo en San Andrés Isla. 

14 y 15 de octubre, a partir de las 8:00 a.m. Manos Unidas invita a la Feria Artesanal 
y Gastronómica, Arts, Foods & Desserts. En el Paseo Peatonal antiguo CAI de la Policía. 

EVENTOS 
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Es que la competitividad no es un tema cerrado a 

tratadistas y estudiosos, es un tema que nos afecta a 

todos y la pregunta es si todo el mundo habla de 

competitividad, ¿de que hablamos nosotros?

Eventos como “Colombia Compite” y la reciente 

reunión de Presidentes de Países de Norteamérica 

en torno al tema de la competitividad son muestras 

del interés de todas las esferas sociales y políticas en 

torno a la transformación productiva y a la 

responsabilidad social.

El pasado 8 de Agosto en el Primer Encuentro de 

Comisiones Regionales de Competitividad realizado 

en Corferias Bogota, se dedicó todo un día a 

presentar las experiencias exitosas de la Comisiones 

Regionales de Competitividad y se evidenció la 

prioridad del Gobierno Nacional para con este tema. 

A nivel nacional las Comisiones están coordinadas 

por el Ministerio Comercio, Industria y Turismo y 

Confecamaras; además,  de contar con los 

programas de apoyo que ofrecen las entidades del 

Gobierno Nacional como  Sistema Nacional de 

C o m p e t i t i v i d a d ,  C o n s e j o  Pr i v a d o  d e  

Competitividad, Sistema Nacional de Planeación y 

Alta Consejería para la Productividad y 

Competitividad.

Igualmente las Cámaras de Comercio de cada 

departamento aportarán la secretaria técnica de la 

Comisión contando con la asistencia de 

Confecamaras y el respaldo de la Agencia de los 

Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 

(USAID).

El primer paso en Colombia fue  la agenda interna; y 

el segundo las Comisiones de Competitividad que 

son un mecanismo para generar transformación 

productiva de las regiones, con la gestión conjunta y 

concertada de actores públicos y privados.

Las regiones competitivas se caracterizan por: 

1. Ofrecer un nivel alto de vida y creciente
2. Resulta atractiva para visitantes
3. Reducir los impactos ambientales 
4. Su recurso humano y sus empresas generan valor
5. Entorno con reglas claras y estables
6 .Cu l tu ra  emprendedora ,  i nv ie r ten  en  

competencias en educación y en formación laboral 
7. Se proyectan hacia otros mercados
8. Trabajan en redes empresariales y en clusters 

9. Mantienen un política constante de formalización.

Según Peter Druker “la logística es la ultima frontera 

de la competitividad”, en ediciones pasadas de 

Comunicámara hemos venido mencionando el 

término competitividad como estrategia de 

sensibilización a la comunidad de nuestro 

Archipiélago.  Sin duda alguna todos los esfuerzos 

actuales de los Departamentos en Colombia apuntan 

hacia el fortalecimiento de Comisiones Regionales de 

Competitividad, nosotros como territorio insular 

colombiano no podemos vivir a espaldas de este 

tema, ni mucho menos restarle la importancia 

necesaria pues además es uno de los temas más 

mencionados en el Plan Nacional de Desarrollo, Ley 

1151 de 2007. 

Si bien cada región puede formular su Plan Regional 

de Competitividad teniendo en cuenta la interacción 

del sector público y privado y sus necesidades, según 

el SNC se recomienda que se tengan en cuenta las 

apuestas de la Agenda Interna del Departamento y se 

incorporen los nuevos insumos de transformación 

productiva, de manera que se canalicen y generen 

proyectos de mayor impacto en la competitividad 

regional.

Se requiere iniciar un plan concertado y de calidad, 

con el compromiso decidido del sector publico, 

privado y la comunidad. Para formularlo se 

recomienda que las comisiones regionales revisen 

los retos de la región con actores estratégicos de cada 

sector por medio de entrevistas, talleres y encuestas. 

Finalmente, la Comisión debe presentar las 

propuestas y los resultados en programas abiertos al 

público. 

Para terminar solo pensemos… nos basamos en una 

economía de servicios y de comercialización, 

definitivamente debemos trabajar en redes para 

lograr estrategias articuladas, la tendencia mundial es 

hacia la cooperación y la transferencia de tecnologías, 

debemos profundizar en estadísticas y estudios, la 

exportación no debe ser una utopía para nosotros 

por el contrario una oportunidad y algo muy 

importante para nuestra población, empezar a creer 

más en nuestra isla, territorio seguro y mágico. El 

camino es largo…

//Por: Catty Lee Abello Howard. Directora 

de Promoción y Desarrollo.
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En nuestras ultimas ediciones, venimos 

tratando la competitividad y los factores que 

se relacionan, este tema se ha tomado el 

mundo y nosotros no podemos ser ajenos. 

El Archipiélago de San Andrés, Providencia y 

Santa Catalina por su ubicación geográfica, su 

riqueza marina, su cultura y demás recursos 

por explorar, debería ser uno de los 

departamentos más competitivos de nuestro 

país y escalar en las estadísticas mundiales del 

turismo sostenible.

Un factor clave de la Competitividad es la 

infraestructura, especialmente en el sector del 

transporte, necesitamos vías adecuadas, 

múltiples conexiones aéreas e instalaciones 

portuarias eficientes y eficaces. 

Dos de los muchos componentes que pueden 

incidir en la Competitividad de San Andrés Isla, 

son el Aeropuerto y el Muelle Departamental. 

Consejo Editorial:
Larry Zogby Anaya, Jack Housni Jaller 
Dania Gómez Ríos , Alain Manjares Flórez

Coordinación: Catty Lee Abello Howard 
Impresión: PUBLICOM 
Diseño y Diagramación: Agencia Publicity
Fotografía: Noel Foto.

Cámara de Comercio de San Andrés y 
Providencia Islas. 
Teléfonos: 5124796 Fax 5123929
Página web: www.camarasai.org
E-mail: info@camarasai.org

Es obligación de todo comerciante inscribir en el 

Registro Mercantil  que lleva la cámara de Comercio, 

todos los libros respecto de los cuales la ley exija esa 

formalidad y pueden servir de prueba cuando se han 

registrado previamente a su diligenciamiento, ante las 

entidades o autoridades competentes y en el lugar 

del domicilio social. (Código de Comercio, artículo 

19 y Decreto Reglamentario 2649/93, artículo 126) 

La ley ordena el registro de los siguientes libros: 

(Código de Comercio, artículo 28 numeral 7°) 

Contabilidad: Los libros principales (diario, mayor, 

balances) y los auxiliares que se consideren 

indispensables para una mayor comprensión de la 

contabilidad. 
Registro de accionistas en sociedades anónimas y en 

comandita por acciones. 
Registro de socios en sociedades de responsabilidad 

limitada (Código de Comercio, artículo 361) 

LOS LIBROS DE COMERCIO  Y SU REGISTRO EN CÁMARA 

Actas de asamblea de accionistas y, junta de socios de 

sociedades de responsabilidad limitada, comanditas 

simples y colectivas. 
Actas de juntas directivas de los diversos tipos de 

sociedad. Establecimiento de comercio: se registran a 

nombre del ente económico, se identifican con la 

enseña del establecimiento y se deben registrar en el 

lugar donde funcione el establecimiento (Decreto 

Reglamentario 2649/93, artículo 126) 

¿CUALES SON LOS REQUISITOS PARA SU 

INSCRIPCIÓN? 

1. Los comerciantes, personas naturales o jurídicas, 

las sociedades civiles, Empresas Asociativas de Trabajo 

y Entidades Sin Ánimo de lucro deben presentar 

solicitud suscrita por el comerciante, representante 

legal o revisor fiscal, con la indicación de los siguientes 

d a t o s : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nombre de l  prop ie tar io  de los  l ibros .

Nombre de los libros
Número de hojas útiles, debidamente numeradas en 

forma consecutiva.

2. Solamente se pueden registrar libros en blanco.
3. Para registrar un nuevo libro se requiere que al 

anterior le falten pocos folios por utilizar o que el libro 

deba ser sustituido por causas ajenas al ente 

económico, circunstancias que deben ser probadas 

presentando el propio libro, o un certificado del 

revisor fiscal cuando exista el cargo, o en su defecto de 

un contador público. Si la falta del libro se debe a 

pérdida, extravió o destrucción, se debe presentar 

copia auténtica del denuncio correspondiente. 
4. Las formas continuas, las hojas removibles de los 

libros o las series continuas de tarjetas deben 

identificarse mediante un código adoptado por el 

comerciante para denominar los mismos, anotándolo 

en la parte superior de cada una de las hojas a 

registrar. 

La costumbre de intercambiar regalos y cartas de 

amor  se celebra en diferentes fechas según el país. En 

Europa y Estados Unidos, por ejemplo, se 

conmemora en febrero y se llama el día de San 

Valentín. 

En Argentina por el contrario, se celebra en julio, 

mientras que en Colombia y otros países 

latinoamericanos en el mes de septiembre.

En Colombia, el Día del Amor y la Amistad, se celebra 

el tercer fin de semana de Septiembre. Sin embargo 

en la mayoría de países, no es conocido como el Día 

del amor y la amistad sino como el Día de San Valentín 

o Día de los Enamorados y se celebra el Día 14 de 

febrero. Nosotros seguiremos llamándole Día del 

Amor y la Amistad, pero  ¿por qué se llama en otros 

países, Día de San Valentín?: Durante el Imperio 

Romano, el Emperador Claudio II prohibió los 

matrimonios  porque los soldados enamorados no 

daban el rendimiento deseado. Obviamente que una 

ley no puede prohibir ni el amor ni la amistad y la 

gente siguió enamorándose y acudían a San Valentín 

para que los casara en secreto. San Valentín pudo 

hacer esto durante un tiempo pero el emperador se 

entero y lo hizo arrestar y ordeno su pena de muerte. 

San Valentín murió decapitado un 14 defebrero.

Desde 1969 se celebra el Día de San Valentín o Día 

del Amor y la Amistad (en Colombia). Su celebración 

no es  porque si, sino que su origen viene de toda un 

tragedia. El mes de Septiembre se ha aceptado como 

el mes  del amor y la amistad, y mientras sirva para 

aumentar la verdadera amistad y el verdadero amor, 

¡bienvenido sea!. Si cada uno de nosotros se 

propusiera encontrar cada día razones para amar a su 

esposo o esposa, a sus hijos, familiares, amigos y 

desconocidos. ¡Qué hermoso sería vivir en la Tierra!. 

Pero, ¡qué duro hemos hecho nuestro mundo y que 

difícil vivir en él por culpa del egoísmo y del odio!.

Los esposos no siempre encuentran razones para 

amarse, sino para lo contrario. No todos los hijos ni 

todos los padres encuentran motivos para quererse, 

sino para distanciarse, o algo peor. Las guerras, el 

hambre, las injusticias que se dan en abundancia por 

donde quiera, no hablan demasiado bien de los 

habitantes de esta tierra. Abunda el odio en el corazón 

de los hombres y por eso son tan infelices.

Día del amor y la amistad, un día para revisar, refrescar 

el verdadero amor. Los amigos verdaderos que se 

animen a hacerlo, porque bien vale la pena esa 

amistad. Un amigo es un verdadero tesoro. Y si 

alguien dice tener razones para odiar a alguien, estar 

enojado, disgustado, que sepa que tiene infinitamente 

más razones para amar, para perdonar, olvidar, 

comprender y ser feliz.

DIOS ES AMOR, con mayúscula, todo en Él es 

bondad, misericordia, amor. No cabe en Él una brizna 

0000000000000000

de odio o de rencor. Dios no puede odiar. 

 La tierra, nuestra tierra, se parece más al cielo cuando 

crece el verdadero amor en los hombres, en la 

familias y en la sociedad. 

El Día de la amistad tiempo de reavivar los buenos 

sentimientos hacia todos los hombres, y arrojar del 

corazón todo el odio que se acumula en él. Amar es 

infinitamente mejor, que odiar…     
Este día es  la ocasión para el perdón y el comenzar de 

nuevo,es una fecha dedicada a los amigos y a los 

enamorados; una fecha en que se intercambian 

mensajes y obsequios para demostrar amor y amistad 

a los seres más cercanos. 

Que esta fecha sea una oportunidad para visitar el 

sector comercial de nuestra Isla en donde 

encontramos una interesante alternativa para salir de 

compras, numerosos locales con tanta diversidad en 

billeteras, bolsos, carteras, ropa, perfumes, 

maquillaje, accesorios, elementos de deporte, 

vestidos de baño, electrodomésticos, todos estos 

obsequios se pueden encontrar o si prefiere disfrutar 

de una cena romántica en la Isla contamos con muy 

buenas opciones que ofrecen Afiliados a la Cámara de 

Comercio: Gourmet Asho, Guillos Beach Caffe, 

Restaurante Nikos, Café Café, La Regatta, Re & 

Refresqueria, Pollos Kikiriki, Sandwich Cubano, Jet Set 

Café Bar, La Fonda Antioqueña, Heladeria Y Cafeteria 

Caribe Peatonal, Refresquería Jugosito, Nescafé Café.
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San Andres Island, today belonging to Colombia, has a 

diversified and complex heritage connected to and 

endangered Creole culture which is worth closer 

examination in behalf to discover the numberless 

advantage of capitalizing this exotic gift of the nattier. 

The appropriate apprehension of the cultural heritage 

on the island is not being fully utilized as a knowledge 

source for understanding and strengthening the 

economical stander of life of the people. Although San 

Andres has suffered many attempts at colonization, 

very little is known about how these intervention and 

their aftermaths are reflected in the cultural heritage. 

Due to the general lack of awareness of the heritage 

values, this exceptional information is at risk of 

disappearing. This reflex ion intends put the Creole 

culture into focus through and interdisciplinary 

exploration of both tangible and intangible aspects of 

the island´s cultural heritage, in particular those 

phenomena and meanings that are connected to the 

recurring colonization and creolization processes that 

have taking place on the island. The main objective is 

to increase and understanding of the cultural heritage, 

not only to make it a resource for a sustainable 

safeguarding of the Creole culture, but also to 

recognize and revitalize competitive values in order to 

a chive a wither meaning in the context of 

globalization.

Even San Andrés Island is only 27 square kilometers 

and situated in a remote part of the west Caribbean 

Sea, its history is of global concern. San Andrés is 

together with the islands Old Providence and Santa 

Catalina originally known as the Province of 

Providence. The island was first colonized by English 

puritans and African slaves in the 17th century. The 

mixture of Anglo-Saxons and Africans was also the 

beginning of a Creole culture which still has a deep 

socio-cultural impact on the indigenous people on the 

island today. However the Spaniards soon took 

military control over the territory, as San Andrés was 

situated in the middle of the central route for the 

Spanish armada. 

The island was subsequently more or less forgotten 

for a century until descendent of the former 

inhabitants and people from Jamaica and Barbados 

come to repopulate the island at the end of the 18th 

century. Due to the ethnic constellation, this 

secondary colonization episode reinforced many of 

the Creole customs which were introduced by the 

first settlers. In 1928 the island come under Colombia 

Authority, and has since 1953 function as a Free Port, 

attracting tourists and tax-free commerce. the 

continental exploitation during the 20th century can 

be interpreted as a third major colonization. This 

overwhelming and uncontrollable immigration, 

mainly consisting of people from the mainland with a 

Hispanic tradition, has a strong influence on everyday 

life which is overbearing on the Creole culture. Today 

only 40% of the total population is indigenous, i.e. has 

genetic and cultural ties with the first settlers, and the 

number is steadily decreasing. Hence the indigenous 

people are having great difficulty maintaining their 

cultural setting which has an almost 400 year old 

history.

Since the beginning of the 21st century San Andrés is 

port of tow Unesco-supported networks: the World 

Networks of Biosphere Reserves to protect the 

ecological milieu, and Small Island Voice which is 

encouraging the indigenous people to get involved in 

environmental and cultural issues. Both programs are 

important to local development planning and 

preventing further environmental deterioration, but 

so far the cultural heritage has not been fully utilized as 

a knowledge source to understand and strengthen the 

cultural environment, in particular phenomena 

connected to the Creole culture. 

Today Creole history is mainly manifested in historical 

works that focus on a few preserved written 

documents which do not embrace the multifaceted 

settlement process of the Creole ancestors and their 

use of the limited territory.  The cultural heritage of 

San Andrés is still a neglected research area both on a 

fundamental and a higher education level, which mans 

that its usability and accessibility to the public and the 

global research community are very limited. It also 

implies that people in general have a diffuse 

perception of the Creole culture and thereby 

unaware of its historical values. This makes the cultural 

heritage defenseless against rapid exploitation and 

misuse. (Gunhild Ericsdotter – Department of 

Archaeology Stockholm University of Sweden). 

// By: LISANDRO POMARE  MYLES
Gestor Proyectos especiales

San Andrés
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SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA ISLAS 

 
Una Publicación 
Institucional de la: 

Edición No. 

20

Distribuidor Exclusivo de papas Margarita, Frito Lay 
y Jack`s Snack.

Swamp Ground al lado de Yamaha
Tel: 5127199- Teléfono (8) 5129242
Cels: 300 2703859 / 315 3034546

Distribuidor autorizado de electrodomésticos LG, 

   Teléfonos
Fax

E-mail: 

1 año de garantía
5122741- 5124210 - 5125731

 (8) 5122742. Apartado 1488.  Av.Nixon Hill Canteras
litoralsa@telecom.com.co 

           
. 

Generando energía 

limpia. 

Apoyando el 

deporte 

en las islas 

SOPESA

Competitividad 

Septiembre de 2007

Aspectos generales...
¿Quién es  productor?: Toda persona natural o 

jurídica que elabore, procese, transforme o utilice 

uno o más bienes, con el propósito de  obtener uno 

o más productos o servicios destinados al consumo 

público. Los importadores se consideran 

productores respecto de los bienes que introduzcan 

al mercado nacional.

¿Quien es proveedor o expendedor?: Toda 

persona natural o jurídica que distribuya u ofrezca al 

público en general, o a una parte de él, a cambio de 

un precio, uno o más bienes de servicios producidos 

por ella misma o por terceros destinados a la 

satisfacción de una o más necesidades de ese público.
 ¿Que es calidad de un bien o servicio?: Es el conjunto  

total de propiedades, ingredientes, o componentes 

que los constituyen, determinan, distinguen o 

individualizan. La calidad incluye la determinación de 

su nivel o índice de contaminación y de los efectos 

conocidos que ese nivel de contaminación puede 

producir.

¿Que es idoneidad de un bien o servicio?: Su 

aptitud para satisfacer la necesidad o necesidades 

para las cuales ha sido producido, así como las 

condiciones bajo las cuales se debe utilizar en orden a 

la normal y adecuada satisfacción de la necesidad o 

necesidades para las cuales está destinado.
¿Quién es consumidor?: Toda persona natural o 

jurídica que contrate la adquisición, utilización o 

disfrute de un bien o la prestación de un servicio 

determinado, para la satisfacción de una o más 

necesidades.

¿CUALES SON LOS DERECHOS  y 

DEBERES DE LOS  CONSUMIDORES?
El consumidor tiene derecho a acceder libremente a 

bienes y servicios de variada presentación, precio y 

calidad, y a optar por los que mejor satisfagan sus 

expectativas o necesidades.

 A reclamar por los defectos de calidad e idoneidad.
 A que la información que se le proporcione sea veraz 

y suficiente y no lo induzca a error.
A acudir ante las autoridades administrativas y 

jurisdiccionales para obtener la Protección de sus 

derechos.
A recibir educación para lograr que su elección en la 

adquisición de bienes y Servicios esté bien 

fundamentada.

DEBERES
Al momento de efectuar la compra del bien (o 

artículo) debe informarse de manera seria y 

re sponsab le ,  sobre  l a s  c a r ac te r í s t i c a s ,  

especificaciones y precio de los bienes y servicios 

ofrecidos,  y como dato muy importante  exigir las 

garantías, calidades y demás condiciones de 

contratación. Observar las recomendaciones 

técnicas sobre el manejo y manipulación de los 

productos, con el fin de minimizar los riesgos 

derivados de una incorrecta Utilización.

¿QUÉ  HACER FRENTE A LAS FALLAS DE 

CALIDAD DE BIENES ADQUIRIDOS o EN 

LA PRESTACION DE UN SERVICIO?
Un consumidor tiene derecho a que el productor, el 

proveedor o el expendedor del bien, o quien prestó 

el servicio, respecto del cual se predica la falta de 

calidad  o de idoneidad, responda por la garantía que 

tienes todos los bienes puestos en el mercado.

¿Quién debe garantizar la calidad de los bienes?
El productor, el proveedor o el expendedor deben 

garantizar la calidad e idoneidad de los bienes que 

circulan en el mercado. En tratándose de bienes 

importados, serán solidariamente responsables el 

importador y el productor de dichos bienes.

 ¿La garantía tiene que venir expresa en el artículo?
Los contratos de compraventa y prestación de 

servicios tienen implícita la garantía por idoneidad y 

calidad del bien o servicio, sin necesidad que se 

estipule  contractualmente. Es lo que se conoce 

como garantía mínima presunta.
Además de esta garantía mínima presunta, de la cual 

gozan todos los bienes o artículos que se adquieren y 

los servicios prestados; existen las garantías 

adicionales, estas son las que constan por escrito, que 

deben contener las condiciones de la garantía, 

término de vigencia, y la forma como se debe 

reclamar.

¿Qué aspectos comprenden las diferentes 

garantías?
La garantía mínima presunta y las diferentes de esta 

comprenden la obligación de proporcionar la 

asistencia técnica necesaria para la utilización de los 

bienes, la de reparar y suministrar los repuestos 

necesar ios que garant icen e l  adecuado 

funcionamiento del bien y/o la satisfacción del 

servicio prestado.

En caso de repetirse la falla, el consumidor podrá 

solicitar el cambio del bien por otro de la misma 

especie, salvo convención expresa en contrario y a 

condición de que la solicitud se efectúe dentro del 

término de la garantía.

¿Quién asume los costos de reparación?
El productor y/o proveedor no puede cobrar al 

consumidor los gastos y costos que implique la 

reparación por fallas en la calidad de un producto, 

siempre y cuando se reclame la efectividad de la 

garantía antes del vencimiento de su plazo.
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HABLEMOS DE CALIDAD Y GARANTÍAS 

1. ¿Cuales con las acciones que está realizando la 

Sociedad Portuaria para el desarrollo del 

competitividad en el Departamento?

a. Ejecución tareas de infraestructura, realizando 

obras nuevas y mejorando las instalaciones y sedes 

deterioradas, proporcionando seguridad, 

operatividad y funcionalidad.

b. Implementación del  sistema de calidad, gestión 

y seguridad.

c. Mejoramiento de la productividad en el 

rendimiento de las operaciones portuarias.

d. Liderando los procesos de Salud Ocupacional.

e. Promoviendo la capacitación en el personal de 

empleados.

f. Implementación de Circuito Cerrado de 

Televisión.

g. Contribución en la aplicación del Código 

Nacional de Tránsito, exigiendo a conductores 

cumplimiento de las reglas de tránsito.

Entrevista realizada al Dr. Rodolfo Gallardo, Gerente Sociedad Portuaria 
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¿Cuándo procede el cambio del bien?
Cuando el bien no es susceptible de reparación, 

como es el caso por ejemplo de las baterías, procede 

su cambio.

De lo contrario, sólo en caso de repetirse la falla el 

bien podrá ser cambiado por otro de la misma 

especie, siempre que no se haya previsto lo contrario 

de manera expresa y, en todo caso, a condición de 

que la solicitud por parte del consumidor se efectúe 

dentro del plazo de la garantía.

¿Cómo hacer efectiva la garantía?
El consumidor afectado como primer paso debe 

solicitar al proveedor o al productor el cumplimiento 

de las obligaciones derivadas de la garantía o, si fuere 

procedente, el cambio del bien por otro o, 

finalmente, el reintegro del precio pagado por el bien 

o el servicio, en caso de que desista del contrato; es 

claro que en el caso de las garantías distinta a la 

mínima presunta, deberá aportar la garantía escrita 

como tal mas la declaración de importación dentro 

del plazo.

¿Cuál es la autoridad competente?
Cuando el consumidor no obtenga de parte del 

productor o el proveedor la efectividad de las 

garantías, podrá exigir su cumplimiento ante los 

jueces de la República o ante la SUPERINTENDECIA 

DE INDUSTRIA Y COMERCIO, quienes actúan a 

prevención, es decir, que la autoridad que conozca 

en primer lugar asume el conocimiento de la 

actuación.

El consumidor que presuma que le han violado sus 

derechos o las disposiciones de protección al 

c o n s u m i d o r  p u e d e  i n s t a u r a r  a n t e  l a  

Superintendencia de Industria y Comercio 

peticiones, quejas o reclamos (PQR).

Las PQR, pueden presentarse, entre otros 

motivos, por los siguientes:

1. Falta de calidad o idoneidad de bienes y servicios.
2. Información que no corresponda a la realidad o 

induzca a error.
3. Publicidad engañosa.
4. Incumplimiento de incentivos ofrecidos.
5. Falta de indicación pública de precios o existencia 

de dos o más precios en un bien.
6. Cobro de precio superior al anunciado.
7. Cobro no autorizado de propinas.
8. Incumplimiento de garantías.
9. Diferencias entre el contenido neto anunciado y el 

real.
10. Incumplimiento de normas que regulan las ventas 

mediante sistemas de financiación.

//Por: Dania Gómez Rios, Directora Jurídica, 

Cámara de Comercio. 

4 Comunicámara

TODO EL MUNDO HABLA DE COMPETITIVIDAD 

1. ¿Cuáles son las acciones que esta realizando 

CASYP S.A. para el  desarrol lo de la 

competitividad en el Departamento?

R./ CASYP S.A. Concesión de Aeropuertos de San 

Andrés y Providencia se encuentra desarrollando una 

serie de alianzas estratégicas con distintos sectores de 

la Industria Turística y de Transporte Aéreo en San 

Andrés, fomentando de esta forma la competitividad 

de la isla como destino específico, reconocido y 

pre fer ido  de l  ca r ibe  para  e l  mercado 

latinoamericano. De esta forma, CASYP, al operar los 

aeropuertos del Departamento, bajo la permanente 

realización de mejoras de infraestructura, operación, 

mantenimiento y modernización, entregará un 

elevado estándar de calidad de servicio, que en 

definitiva, percibirá el turista o visitante, como un 

valor agregado importante al momento de llegar o 

salir de las islas llevándose una agradable estadía en 

San Andrés y Providencia al ser la puerta de entrada a 

nuestro archipiélago transformándose como una 

ventaja competitiva importante difícil de igualar y 

permanente en el tiempo. 

2. ¿Cuáles han sido las mejoras del aeropuerto 

desde el inicio de la concesión?

R. / a. Las mejoras realizadas desde el inicio de la 

Concesión, se han traducido fundamentalmente en 

la reparación permanente de la pista en base a 

rigurosos programas de mantenimiento en los cuales 

se proporciona y garantiza el estado óptimo esta, sin 

baches y libre de objetos peligrosos, maximizando de 

esta forma la seguridad de las operaciones aéreas. 

Además, se han implementado dist intos 

procedimientos operativos de orden internacional 

basados en la seguridad de las operaciones aéreas 

orientados directamente al servicio y seguridad del 

pasajero en áreas públicas y plataforma. Se han 

ordenado además, las distintas áreas de flujos de 

pasajeros brindando más espacio y comodidad para 

el usuario tanto en las salas de embarque como en las 

áreas de llegadas de pasajeros, además de realizar los 

trabajos de mejoramiento de fachada principal 

externa, de rampa e interior del Terminal, así como 

también se encuentra en etapa de implementación 

de una segunda máquina de rayos x en el filtro de 

seguridad nacional para evitar filas excesivas en las 

horas punta de nuestro aeropuerto. 

b. Se han reparado sistemas de grifería en baños y 

establecido mecanismos para garantizar un 

permanente servicio. 
c- También se han pintado pasos peatonales y 

definido áreas de no estacionar, oportunidad en la 

cual, nos encontramos trabajando en el nuevo 

diseño de tránsito vehicular para implementarlo 

próximamente en las áreas de acceso y salida del 

Aeropuerto. 

d. Se ha remodelado la pequeña plaza y monumento 

a los héroes de San Andrés que participaron en la 

guerra con Perú. 
e- Se ha reparado completamente las cintas 

transportadoras de equipajes y se ha pintado las 

zonas de seguridad y tránsito vehicular en plataforma. 
f- Se inicio la pintura general del terminal.
 
3. ¿Cuales son los proyectos a futuro?
 
R./ Ya se inició el proceso de contratación del 

MACROPROYECTO NO 1, consistente en los 

estudios y diseños de la terminal para adecuarla a los 

estándares de servicio IATA nivel C. consistentes 

probablemente en remodelación completa de las 

áreas internas del Aeropuerto, con mejora sustancial 

en espacios, tecnología, instalación de monitores de 

información de vuelo al público, sonido,  señalización 

de ubicación de embarque y desembarque de 

pasajeros, puentes de embarque y áreas internas del 

aeropuerto, remodelación de counters de las 

Compañías Aéreas, locales comerciales, organismos 

gubernamentales de control y fiscalización, Policía, 

DAS entre otros. 

Después de la temporada invernal, se iniciaran los 

trabajos de reparación y mantenimiento de la 

plataforma y pista. 
 
Los proyectos futuros sujetos al disparador de la 

inversión, una vez alcanzado el hito de un millón de 

pasajeros serán: 

Compra de predios, para ampliar la zona de 

aeropuerto como lo contempla el POT.
Construcción de la nueva pista
Ampliación de la plataforma
 Ampliación del Muelle Internacional
Nueva Base de Bomberos
Nueva Subestación Eléctrica
 
4. ¿Cual piensa que va a ser el aporte de la 

concesión a la comunidad isleña?

R./ Todas estas inversiones buscan modernizar el 

aeropuerto a una categoría mundial que cumpla con 

todos los requisitos de servicios de calidad y 

seguridad que se merecen las islas, el Departamento 

y Colombia, como una puerta de entrada y salida a 

una de los lugares más hermosos del caribe que lo 

continúe situando y perpetuando como uno de los 

destinos turísticos más preferidos de la zona. 

ENTREVISTA AL DR. RAMON EMILIANI, GERENTE CASYP S.A. 

2. ¿Cuales han sido las mejoras del Muelle 

Departamental desde el inicio de la concesión?
a. Mejoramiento de vías de acceso. 

b. Recuperación del patio de contenedores.

c. Instalación de defensas del muelle.

d. Mejoramiento de bitas.

e. Mejoramiento de Bodega.

f. Construcción de Oficinas para Autoridades 

Portuarias.

g. Implementación de un Plan de Manejo 

Ambiental.

h. Recuperación de losas.

3. ¿Cuales son los proyectos a futuro?

a. Construcción Muelle Turístico.

b. Implementación del Centro de Acopio de 

Contenedores.

4. ¿Cual piensa que ha sido y a va a ser el aporte de 

la concesión a la comunidad isleña?

a. Recuperación del patrimonio marítimo mas 

importante, su Muelle Departamental.

b. Vinculación a su planta de personal 

mayoritariamente raizal y residente.

c. Apoyo económico a causas deportivas, sociales, 

culturales y humanitarias

Este grupo de humano goza de una especial atención por parte de los 
funcionarios de la Cámara y tiene los siguientes beneficios:

Suministros de referencias comerciales y cartas de 
representación.

Derecho a elegir y ser elegido miembro de la Junta Directiva.

Credencia Nacional de Afiliado y trato preferencial en otras 
cámaras de comercio del país.
 
Descuentos en más de 300 hoteles nacionales e 
internacionales con la presentación de la Credencial Nacional 
de Afiliado.

Descuentos de hasta el 40% en Dentisonría.

Invitación y descuentos a los eventos, seminarios o charlas 
programadas por la entidad. 

Envío gratuito de las publicaciones de la Cámara de 
Comercio.

Asesoría jurídica para la tramitación de documentos sujetos a 
registro.

Servicio informativo de acuerdo a su actividad 
económica.

Facilitación de contactos empresariales e invitación 
a ferias y exposiciones. 

REPRESENTANTE LEGALAFILIADO

Mónica Mejia Camacho Gourmet Shop Assho
Nayah Darwiche Arabe Sport Wear

Pedro Mateo Machado Caicedo

Inversiones Álvarez Bermudez Ltda. Guillermo León Álvarez  Quintero Aquarius Rest - Bar

Inversiones Soharle Ltda. Sofi's Shop Liquor Shpo
Jhon James Olaya Jhon Partes y Motos

Leonor Espinosa de Sosa Hotel Calypso Beach

ESTABLECIMIENTO

Guillermo León Álvarez  Quintero

Recuerde que es su deber informar a la Cámara de 

Comercio correspondiente la pérdida de su calidad 

de comerciante y de más mutaciones referentes a su 

actividad comercial a fin de que se tome nota de ello 

con el registro correspondiente. (Código de 

Comercio, artículo 33), de lo contrario su 

matrícula se mantendrá vigente mientras no 

sea cancelada en forma legal, por orden de 

la autoridad competente o a solicitud de 

quien la haya obtenido y una vez cancele los 

derechos correspondientes a los años no 

renovados. (Código de Comercio, 

artículo 35 y Decreto 898 de 

2002 en artículo 8).

Si usted actualmente ya no realiza 
ninguna actividad comercial o 

mercantil, solicite la cancelación 
de su matrícula mercantil.

Evítese costos adicionales en 
asuntos legales.

// Por: Dania Gómez Rios. Directora Jurídica, Cámara de Comercio 

GESTIÓN Y RESULTADOS

VÍA COMPETITIVA (Seminario Zeiky)  

La Camara de Comercio de San Andrés y Providencia 

Islas, asistió al Primer Encuentro de Comisiones 

Regionales de Competitividad que tuvo lugar en 

Corferias en el Centro Internacional de Negocios de 

la Camara de Comercio de Bogota el pasado 8 de 

Agosto. Así mismo, a través de su directora de 

Promoción y Desarrollo, participó en el Taller 

Nacional de Cámaras de Comercio, Centro de 

Emprendimiento Bogota Emprende de la Cámara de 

Comercio Bogotá, lo días 9 y 10 de agosto en Bogotá.
Bogota Emprende es un programa de la Alcaldía 

Mayor de Bogotá y la Cámara de Comercio de 

Bogotá, que orienta a crear, crecer, consolidar e 

innovar en empresas. El taller se desarrolló con el 

componente vivencial, se tuvo la oportunidad de 

practicar con otros colegas de Cámaras de Comercio 

lo que son las cápsulas de conocimientos, los 

encuentros empresariales, asesorias y la novedosa 

plataforma tecnológica adaptada en convenio con el 

programa Barcelona Activa. 

Con la asistencia de 40 empresarios se realizó el 

pasado 17 de Agosto, en el Salón Alejandro Ranking 

de la Cámara de Comercio,  el Seminario Zeiky del 

Programa de Formación Exportadora: ¿Cómo 

Participar en Ferias y Ruedas de Negocios? 
La jornada que inició a las 6:00 p.m. se extendió hasta 

las 9:30 p.m. y fue liderada por la doctora Claudia 

Uzgame.

El pasado 17 de Agosto a las 5:00 p.m. se desarrolló 

una reunión informativa a la que asistieron: la señora 

Cleotilde Henry de Asoposadas, el señor Calburn 

Pomare de Coobusan, el señor Héctor Verastegui de 

la Asociación Colombiana de Minibuses, el señor 

Lisandro Pomare de la Cámara de Comercio de San 

Andrés y Providencia Islas, el señor Harrington 

Mcnish de Fundesap y los funcionarios de Findeter los 

señores Guillermo Zapata y Guillermo Jaramillo. La 

reunión se realizó con el objeto de informar a los 

representantes de cooperativas de transporte y 

asociaciones sobre las posibilidades existentes de 

líneas de crédito y a qué sector están dirigidos. La 

Cámara aprovechó la oportunidad para solicitarles 

mayor permanencia de la entidad en la isla, y capacitar 

a un funcionario de la Cámara sobre los temas de 

FINDETER, a fin de que la información pueda ser 

REUNIÓN INFORMATIVA DE FINDETER 

replicada a la comunidad empresarial de manera 

permanente en nuestras oficinas, FINDETER se 

comprometió a realizar un acompañamiento a los 

proyectos de financiación que son emitidos desde San 

Andrés hacia los bancos.

Con la colaboración de la DIAN, se realizó el pasado 

28 de Agosto el Seminario ¿Cómo crear empresas 

en Providencia Islas?.
El evento se desarrolló en el Centro Cultural de 

Providencia y participaron 16 personas de la Isla.  

SEMINARIO EN PROVIDENCIA ISLAS 

//Por: Shirly Toledo Rivera, Asistente de 

Promoción y Desarrollo, Cámara de Comercio. 

When continents meet – exploring cultural heritage as a way of understanding the colonizetion 
and creolization processes of San Andres and there competitive advantige.

ANIVERSARIO DE AFILIADOS 

Nombre                                         Fecha de matrícula

Septiembre 01 de 1997

Septiembre 01 de 1997

Septiembre 01 de 2005

Septiembre 06 de 1994

Septiembre 06 de 2002

Septiembre 08 de 1975

Septiembre 09 de 1994

Septiembre 11 de 1984

Septiembre 11 de 1995

Septiembre 11 de 1997

Septiembre 11 de 2003

Septiembre 12 de 1975

Septiembre 13 de 1993

Septiembre 17 de 1975

Septiembre 19 de 2005

Septiembre 23 de 1980

Septiembre 27 de 2005

Septiembre 28 de 2006

Septiembre 30 de 1999

Jaime Jose Huffington Archbold

Imelda Oneida May De Huffington

Proactiva Aguas del Archipielago

Distribuidora Mayorista Limitada

Gema Tour's Limitada Sucursal San Andres

Saida Said De Fakih

Siato Limitada

Marwan Oussama Okdi

Alicia Elmira Mitchell Hunter

Hueton French Archbold Robinson

Milton James López

Almacen El Tio Limitada

Rosales Sebastian Wilson Powell

Receptour Del Caribe Ltda

En Contacto San Andres Limitada

Dissantamaria S.A. (Agencia)

Josef Concrete's Ltda

Angel Rogan Webster Dawkins

Nisape Limitada
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