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y Revisor Fiscal, 2012 - 2014
Elecciones de Junta Directiva

El próximo jueves siete (7) de junio, los 

comerciantes afiliados a la Cámara de 

Comercio de San Andrés, Providencia y 

Santa Catalina elegirán a cuatros 

miembros con sus respectivos 

suplentes para representarlos ante la 

Junta Directiva de la Entidad por el 

período 2012-2014, además de la firma 

o persona natural que prestará el 

servicio de Revisoría Fiscal durante el 

mismo bienio.

Las mesas de votación estarán 

ubicadas en las dos sedes de la Cámara 

de Comercio; en San Andrés, en la 

Avenida Francisco Newball No. 4A -20 

Piso 2 y en Providencia, en el Edificio 

Santa Isabel Piso 2. Desde las 8:00 a.m. 

hasta las 4:00 p.m. los empresarios 

podrán participar de la jornada 

presentando su cédula de ciudadanía 

(no se aceptarán contraseñas ni 

documentos similares). De 

conformidad con el artículo 8 del 

Decreto 726 de 2000, están habilitados 

para sufragar los comerciantes afiliados 

con matricula mercantil vigente a 31 

de Marzo de 2012, su voto es personal 

e indelegable.  

Una vez adelantando el proceso de 

verificación de los requisitos para la 

inscripción de las candidaturas se 

validaron las siguientes listas: 

No. Lista PRINCIPALES SUPLENTES

Fernando Asmar Ternera Roberto Rodriguez Arango

No. Lista PRINCIPALES SUPLENTES

Camilo Hernández Mejia
Leila Housni Jaller
Rafael Rengifo Murillo
Lyle Newball Henry

Joel Archbold Duffis
Derrick Mestre Newball
Victor Henao Londoño
Melhen Yidios Cueter

1

2

No. Lista NOMBRE FIRMA REVISOR FISCAL PRINCIPAL

Persona Natural María E. Ospina Herrera

No. Lista NOMBRE FIRMA REVISOR FISCAL PRINCIPAL

ABC Auditing Business
& Consulting Ltda

Diana Mendoza Camargo1

2
REVISOR FISCAL SUPLENTE

Martha Serrano Victoria

REVISOR FISCAL SUPLENTE

Franklin Alvarez Mosquera

Candidatos Junta Directiva

Candidatos a Revisor Fiscal

Seminario Manejo del Tiempo

Con frecuencia escuchamos a muchas 

personas decir que el tiempo no les 

alcanza para llevar a cabo sus 

actividades profesionales, labores y/o 

personales, por ello, desde nuestro 

Programa de Formación Empresarial 

proponemos un seminario–taller que le 

permita a los participantes conocer 

teorías sobre el manejo efectivo del 

tiempo y la forma como pueden 

aplicarlas en las situaciones que deben 

enfrentar desde la cotidianidad, a partir 

del diseño de planes de acción sobre los 

cuales alcancen con éxitos sus objetivos.

La jornada estará a cargo del Doctor 

Ricardo Martínez, psicólogo y consultor 

con amplia experiencia en procesos de 

formación orientados a potenciar las 

competencias y fortalecer la cultura 

organizacional. Este destacado 

conferencista tuvo la oportunidad de 

acompañarnos a finales del año pasado 

en la realización de este mismo 

seminario, logrando generar un alto 

impacto entre los asistentes, según sus 

propios testimonios. 

Fecha:  6 y 7 de Junio

Horario:  4:00 p.m. a 8:00 p.m. (miércoles) 
                   8:00 a.m. a 5:00 p.m. (jueves)

Para realizar su inscripción o solicitar
mayores informes se podrá comunicar
al Departamento de Promoción y
Desarollo a los teléfonos
5124696 / 5123803 ext. 105 ó
consultar los detalles del seminario en
nuestra web www.camarasai.org

Lugar:  Salón Alejandro Rankin de la 
               Cámara de Comercio

Inversión:  $247.000 
                   (Descuentos especiales para 

                      afiliados, matriculados y grupos)

Industria de Alimentos
Oportunidades Comerciales: 

Del 19 al 23 de junio se celebra en la 

ciudad de Bogotá la séptima versión 

de ALIMENTEC, el encuentro más 

representativo de la industria 

alimenticia colombiana y 

latinoamericana en materia de 

productos procesados, horticultura, 

bebidas, maquinaria, equipamiento, 

suministros, empaques, tecnología y 

servicios.

Por su carácter internacional, esta feria 

se ha consolidado como un 

interesante escenario para propiciar 

negocios y establecer contactos 

comerciales cualificados.

El evento cuenta con segmentos 

especiales dirigidos a Restaurantes, 

Hoteles, Bares y Cafés, Pastelería y 

Panadería, Clubes Sociales, 

Supermercados, Licoreras, Banquetes y 

Recepciones. CORFERIAS y la Cámara 
de Comercio de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina brindan 

a los interesados en asistir a este 

evento el beneficio de participar como 

invitados preferenciales V.I.P., teniendo 

la oportunidad de ingresar 

gratuitamente al show y a algunas 

actividades alternas, además de 

acceder a tarifas preferenciales de 

alojamiento en los hoteles aliados.

configurando un inmenso potencial 

para el desarrollo de nuevas ideas, 

contactos comerciales y 

oportunidades de negocio. Además, 

los visitantes podrán encontrar 

sesiones académicas que ofrecen 

información y conocimientos prácticos 

en los desarrollos más recientes, las 

tendencias más significativas, y las 

últimas prácticas del sector. 

Los interesados podrán inscribirse 

gratuitamente a la delegación, acceder 

a tarifas preferenciales de viaje y al 

Centro de Comercio Internacional 

(ITC).

Del 25 al 28 de junio se celebrará en 

Las Vegas (Estados Unidos) la IFT 
FOOD EXPO, la colección más grande 

de la industria de ingredientes, 

equipos, procesamiento y proveedores 

de empaques de Norteamérica, un 

lugar único para conocer las últimas 

tendencias mundiales de alimentos y 

productos diseñados desde una sola 

exhibición.

Esta feria se considera como uno de los 

eventos más importantes para los 

profesionales que intervienen en la 

ciencia y tecnología de alimentos, 

reúne a más de 1.000 expositores 

Obtenga mayores informes comunicándose al Departamento de Promoción y Desarrollo a los teléfonos
5124796 / 5123803 ext. 119 ó ingresando a los sitios www.feriaalimentec.com - www.am-fe.ift.org 

de la Junta Directiva
Carta del Presidente

Al finalizar mi periodo como Presidente 

de la Junta Directiva de la Cámara de 

Comercio quiero aprovechar para 

agradecer al personal administrativo 

por su constante apoyo y dedicación, 

su compromiso hace de la institución 

un gremio con los mejores estándares 

de calidad en servicio y gestión. Juntos 

trabajamos en alianza con el gobierno, 

el sector productivo e importantes 

actores locales por el desarrollo de 

nuestro Archipiélago.

 

Como entidad líder, la Cámara de 

Comercio mantiene una dinámica 

exitosa y reafirma constantemente la 

búsqueda del mejoramiento continuo 

hacia la excelencia, razón por la que 

hoy está inmersa en un proceso de 

certificación.

Invito a todos los comerciantes y 

afiliados a acercarse más a la Cámara 

de Comercio, a aprovechar sus 

servicios empresariales y a contribuir a 

la gestión productiva del territorio, sus 

aportes e iniciativas serán acogidos 

con beneplácito. 

Extiendo mi agradecimiento a todas 

las personas que han contribuido al 

crecimiento y buen prestigio de 

nuestra Cámara de Comercio.

www.camarasai.org    /    dirpromocion@camarasai.org

Camilo Hernández Mejía


