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El pasado siete (7) de junio, los 

empresarios afiliados a la Cámara de 

Comercio de San Andrés, Providencia y 

Santa Catalina se dieron citas en las urnas 

para elegir a los cuatros representantes 

del comercio que integran la Junta 

Directiva y al Revisor Fiscal de la Entidad, 

quienes asumirán dichos roles durante los 

próximos dos años.

La jornada desarrollada en total 

normalidad y cumplimiento de los 

requisitos de ley contó con el 

acompañamiento de un delegado de la 

Superintendencia de Industria y Comercio 

encargado de verificar la transparencia del 

proceso. Los comicios registraron una tasa 

de participación del 52.1%; un total de 

136 votos válidos, 15 votos en blanco (1 

para Junta Directiva, 14 para revisor fiscal) 

y ningún voto nulo.

Los candidatos seleccionados tomarán 

posesión durante la próxima sesión de la 

Junta Directiva, en la que además, se 

elegirán al Presidente y Vicepresidente de 

la instancia.  
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PRINCIPALES SUPLENTES

Herbert Camilo G. Hernández Mejía
Leila Hanne Housni Jaller
Rafael Arturo Rengifo Murillo
Fernando Carlos Asmar Ternera

Joel Anthony Archbold Duffis
Derrick Mestre Newball
Víctor Andrés Henao Londoño
Roberto Hernando Rodríguez Arango

Miembros Junta Directiva 2012-2014

REVISOR FISCAL PRINCIPAL REVISOR FISCAL SUPLENTE

María E. Ospina Herrera Martha Serrano Victoria

Revisor Fiscal 2012-2014

FELICITACIONES a los miembros
elegidos y a todos los que 

participaron en las elecciones.

Los interesados en obtener mayores informes se pueden comunicar con el Departamento de Promoción y
Desarrollo de la Cámara de Comercio a los teléfonos 512-4796 o 512-3803 ext. 113.

Julio 24
2:00 pm. - 6:00 pm. 

  
Estrategia de Servicio al cliente para el
éxito en el sector turístico

6:00pm. - 10:00 pm. Desarrollo de producto turístico
internacional

Sept 04
2:00 pm. - 6:00 pm. 

  
Investigación de mercados para exportar
servicios turísticos

6:00pm. - 10:00 pm. El beneficio de la conservación en el 
negocio del turismo de naturaleza

Sept 19 2:00 pm. - 6:00 pm. Turismo de Naturaleza

A partir del próximo mes inicia el 

segundo ciclo del programa de 

formación exportadora en servicios 

turísticos que se ha venido ofreciendo 

en alianza estratégica entre 

PROEXPORT, la Cámara de Comercio de 

San Andres, Providencia y Santa 

Catalina, y el SENA Regional. 

Reconociendo la dinámica productiva 

y económica del territorio insular, este 

programa esta orientado a fortalecer el 

tejido empresarial del sector turismo, 

siendo este uno de los sectores pilares 

para el desarrollo de la región. 

En el marco de este programa de 

formación se busca continuar la 

consolidación de productos turísticos 

que permitan a nuestras empresas del 

sector ofrecer una mejor gestión y 

servicios más competitivos a los 

visitantes e incursionar en mercados 

internacionales. 

Estas jornadas de capacitación son 

gratuitas con cupos limitados.

 
¡Las inscripciones ya se encuentran 

abiertas! 

Junta Directiva y Revisor Fiscal
Resultados Elecciones

en Servicios Turísticos Zeiky
Programa de Formación

A finales del mes de mayo arrancó la 

primera fase del Programa Ruta 
Micros para la Formalidad en San 
Andrés. Esta iniciativa implementada 

en el territorio nacional producto de 

un convenio de cooperación suscrito 

entre el Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo, la Cámara de 

Comercio de Cali y diferentes Cámaras 

de Comercio del país, constituye una 

valiosa estrategia para direccionar 

hacia la legalidad a aquellos 

empresarios que aun no dan este paso 

por falta de orientación o 

desconocimiento de los beneficios de 

la formalización.

Tras cumplirse la jornada de 

sensibilización, así como la primera 

unidad del componente de 

capacitación y asesoría del programa, 

los beneficiarios avanzan en el 

fortalecimiento de sus negocios; se 

percibe su compromiso con la 

organización de sus actividades, 

entendiendo que solo así podrán 

lograr una mayor productividad, 

aumentar sus ventas y mejorar su 

proyección en los mercados.  

Actualmente, se encuentra abierto un 

nuevo proceso de inscripción que 

tiene como propósito de realizar el 

mismo acompañamiento a un 

segundo grupo de microempresas. 

Ruta Micros para la Formalidad
Avanza ejecución del Programa

Al �nal de la intervención cada 
participante habrá alcanzado los 
siguientes logros: 

• Matricular su empresa en el registro 

mercantil

• Definir la estructura organizacional 

de su empresa

• Identificar la estructura de costos y 

finanzas de su empresa

• Cumplir con los aspectos legales

• Un mejoramiento comercial

La fecha de inicio de esta nueva ruta será el próximo 11 de julio, los interesados podrán obtener mayor
información en el Departamento de Promoción y Desarrollo, al teléfono 5123803 ext. 119

En el marco de la iniciativa Vive 
Digital Regional, el Ministerio de las 

Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, la Gobernación 

Departamental y la Cámara de 

Comercio de San Andrés, Providencia y 

Santa Catalina unieron su capacidad 

institucional para ejecutar un 

ambicioso proyecto que busca 

contribuir al desarrollo del ecosistema 

digital en el territorio insular.

San Andrés Vive Digital como se le 

denomina a esta empresa, pretende 

contribuir con la masificación y 

apropiación de las TIC entre los 

habitantes, empresarios y funcionarios 

públicos del Municipio de Providencia 

y Santa Catalina, desarrollando una red 

de alta velocidad a partir del 

aprovechamiento del cable submarino 

de fibra óptica San Andrés – Tolú.

El proyecto permitirá un acceso a 

internet con calidad y oportunidad, 

además de fortalecer las 

capacidades tecnológicas en 

términos oferta y demanda del 

municipio de Providencia y Santa 

Catalina y sus habitantes, 

potenciando su desarrollo 

económico y la movilidad social. 

La intervención que se estima 

ejecutada al mes de diciembre 

contempla las siguientes acciones:  

• Desplegar una red de fibra óptica 

para el Municipio de Providencia y 

Santa Catalina.

• Brindar acceso a internet a 25 

mipymes y dotarlas con equipo de 

computo y página web.

• Capacitar a 25 mipymes en el uso y 

administración de páginas web.

• Conectar a internet a 11 

instituciones públicas y 3 

instituciones educativas del 

Municipio de Providencia y Santa 

Catalina.

San Andrés Vive Digital


