
Responder de manera pertinente a las 

necesidades del tejido empresarial y del 

recurso humano de la isla es el principal 

objetivo de nuestro Programa de 

Formación Empresarial. Por ello, en alianza 

estratégica con la Cámara de Comercio de 

Bogotá procuramos diseñar para cada 

semestre una variada oferta de 

capacitaciones que les garanticen a los 

participantes la obtención de herramientas 

prácticas para el mejoramiento de su 

gestión y competitividad en los mercados.

Formación Empresarial
Primer Semestre 2012

En esta oportunidad, integran el Programa 

cuatro seminarios y un diplomado. Desde 

las sesiones propuestas, se trabajaran 

procedimientos y métodos actualizados 

para el entrenamiento efectivo de 

profesionales, técnicos y demás personal 

vinculado desde las áreas gerenciales 

hasta asistenciales de las micros, 

pequeñas, medianas y grandes compañías 

que operan en el territorio.     

A través de la recién sancionada Ley 

Antitrámites (Decreto Ley 19 del 2012), el 

Gobierno Nacional introdujo importantes 

cambios y dictó varias disposiciones 

respecto a los procedimientos y 

administraciones que, tanto los sectores 

productivos y la institucionalidad del país 

debe cumplir y ser responsable. A 

continuación, destacamos tres de las más 

relevantes para el gremio que 

representamos:

• El Registro Único Empresarial (RUE) se 

convirtió en el Registro Único Empresarial 

y Social (RUES). A las Cámaras de 

Comercio, se les asignó la obligación de 

llevar los siguientes registros: Mercantil, 

Proponentes, ESALES, Sector Solidario, 

Registro de vendedores de juegos de 

suerte y azar, Registro de veedurías 

ciudadanas, Registro Nacional de Turismo 

y Registro de Entidades Extranjeras de 

Derecho Privado Sin Ánimo de Lucro con 

domicilio en el exterior que establezcan 

negocios permanentes en Colombia. 

Respecto a su renovación, estos se 

deberán efectuar cada año de acuerdo a 

los formatos que establezca para tales 

fines la Superintendencia de Industria y 

Comercio. En el caso del Registro 

Mercantil y el Registro Único de 

Proponentes, seguirá rigiendo la 

normatividad vigente.

• Se eliminó la obligatoriedad de inscribir 

en el Registro Mercantil  los Libros de 

Contabilidad y los de Actas de Junta 

Directiva, según lo señalaba el artículo 28 

del Código de Comercio. Sin embargo, es 

conveniente aclarar que, la modificación 

consistió en eliminar el deber de registro 

más no el deber de llevarlos, razón por la 

cual los administradores de cada persona 

jurídica se encargarán de velar por el 

cumplimiento de esta responsabilidad.

 

Asimismo, se estableció la posibilidad de 

llevar los libros del comerciante en 

archivos electrónicos que garanticen que 

el orden,  inalterabilidad, la integridad y la 

seguridad de la información. No obstante, 

está pendiente la reglamentación de esta 

disposición.

• Se suprime la investigación 

administrativa por la no actualización 

anual del Registro Nacional de Turismo, 

pero el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo solicitará a las Alcaldías Distritales 

y Municipales el cierre temporal de los 

establecimientos turísticos hasta tanto no 

acrediten estar al día con esta obligación. 

Para el levantamiento de esta medida, 

dichas autoridades deberán constatar 

ante el Ministerio, que el prestador ha 

cumplido con su deber. 

Transitoriamente, se estableció que las 

investigaciones en curso serán archivadas 

y los prestadores de servicios turísticos 

podrán reactivar su inscripción, con el 

cumplimiento de los requisitos legales a 

más tardar en un plazo de cinco meses de 

la entrada en vigencia de la norma. En 

caso contrario, el registro se cancelará 

automáticamente.
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El pasado 31 de enero, la Cámara de 

Comercio de San Andrés, Providencia y 

Santa Catalina lideró la visita que un 

importante colectivo de empresarios 

isleños realizó al Director Regional de 

Aduanas de Bogotá con el propósito de 

requerir a la entidad del respaldo y 

garantías para que se efectué de manera 

más ágil y eficiente el trámite de 

internación de mercancías al territorio 

nacional en aras de favorecer la 

competitividad de una actividad 

productiva con alto potencial en las islas 

como lo representa comercio electrónico.

Gestión Institucional

Seminarios Fecha de realización  

Información Tributarias en Medios Magnéticos 
 22 y 23 de febrero 

 Herramientas de servicio al cliente 21 y 22 de marzo 

 Nuevas tendencias en cobranza y manejo de cartera 9 y 10 de mayo 

Manejo del Tiempo 5 y 6 de junio 

Diplomado Fecha de realización

Gerencia y Administración de Empresas 20 de abril 

Las inscripciones ya están abiertas. Los interesados se pueden comunicar al 
Departamento de Promoción y Desarrollo a los teléfonos 5124696 ó 5123803 ext. 105 ó 

consultar los detalles de cada programa en nuestra página web www.camarasai.org   

Principales reformas
de la Ley Antitrámites

Del 1 al 3 de marzo, se celebrará en Miami 

Beach (Florida) una de las exposiciones 

anuales más grandes sobre la industria de 

impresión gráfica en los Estados Unidos. 

Se trata de la GRAPHICS OF THE AMERICAS 

–GOA-, un importante evento donde se 

dan cita aproximadamente 9800 

expositores, entre los que se destacan 

impresores, diseñadores y profesionales 

creativos de más de 90 países (El 60 % de 

los Estados Unidos).

La feria constituye una excelente 

oportunidad para establecer amplios 

contactos comerciales a nivel 

internacional. Desde este escenario, se 

atienden las necesidades tanto de 

usuarios finales como de impresores, 

además de presentarse un importante 

programa educativo de primera clase con 

sesiones bilingües selectas, laboratorios 

de capacitación experimentales y 

demostraciones de proveedores en el 

mismo salón de exhibiciones.

La Cámara de Comercio de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina extiende la 

invitación a sus afiliados para que se 

sumen a la delegación colombiana que 

asistirá al evento. La exhibición está 

dirigida a imprentas, empresas de diseño 

gráfico, agencias de publicidad, empresas 

de marketing y fabricantes, distribuidores 

y comerciantes de equipos, quienes 

podrán obtener los siguientes beneficios 

al inscribirse: 

• Registro gratuito al evento

• Acceso al centro internacional de 

negocios donde podrán disponer de 

espacios para reuniones privadas, 

servicios de traducción, asesoramiento 

para importaciones y exportaciones y 

acceso a internet

• Acompañamiento personal durante el 

show de un funcionario del Servicio 

Comercial de la Embajada de Estados 

Unidos en Bogotá

Los interesados podrán obtener mayores 

informes en la oficina de Promoción y 

Desarrollo ó comunicándose a los 

teléfonos 5124796 - 5123803 ext. 105 

Señor Comerciante: 

El presidente Juan Manuel Santos
sancionó la Ley Antitrámites.

Se eliminan varios procedimientos
engorrosos para los colombianos

Convenio:

Amigo comerciante, si usted decide cancelar la Matrícula Mercantil de alguno de sus 
establecimientos de comercio o la suya como persona natural, entre el 1ro. de Enero y el 
31 de Marzo de cada anualidad, no deberá pagar los derechos correspondientes a dicha 
vigencia (Numeral 1.1.4.5 capitulo I, título VIII de la Circular Única de la Superintendencia 
de Industria y Comercio). 

Recuerde cumplir con el deber legal de renovar su Matrícula Mercantil
y la de sus establecimientos de comercio, antes del 31 de Marzo.

Oportunidad Comercial: 
Feria Gráfica
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