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INFORME DE GESTION 2016 
 
 
 

 

GESTION INSTITUCIONAL- 
 
 

La Cámara de Comercio de Sincelejo ha dado un paso inmenso en todas sus 

dimensiones, en el año 2016, toda vez que el avance en sus proyectos, proyecciones 

y metas, así lo indican. 

 
La construcción de la Nueva Sede de la entidad, Icono de la arquitectura de la región, 

ha tenido un adelanto por encima de lo presupuestado, debido al cumplimiento de los 

ritmos y tiempos de ejecución llevados a cabo por la firma contratista, por la 

responsabilidad de los miembros de nuestro comité de obras – cuyas reuniones son 

todos los lunes, en la misma construcción, y la seriedad y rectitud de la Interventoría. 

Gracias a ellos, se puede afirmar 100%, que dicha obra está cumpliendo con las 

metas planteadas, en cuanto a todos y cada uno de los Ítems de su construcción. Es 

importante resaltar, que el 10% de los contratos de personal realizados, es mano de 

obra local, generando empleo en nuestra población y demostrando la calidad y 

cumplimiento de Contratistas e Interventores. En hora buena. 

 
En cuanto al proceso para migrar a las NIIF, hemos de decir que cumplimos a 

cabalidad con el mismo con el apoyo de CONFECAMARAS y nuestra Revisoría 

Fiscal, culminando con éxito total todos procedimientos y pasos que debíamos llevar a 

cabo. 
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Cabe resaltar que, como en todo proceso nuevo, tuvimos las dificultades normales, 

logrando superarlas en su totalidad. 

 
La entidad hizo todo su mejor esfuerzo para lograr cumplir con la meta de Ingresos 

por matrículas y renovaciones, las cuales se hicieron sobre la base de lo ejecutado en 

2015, pero varios factores no lo permitieron; la gran afluencia de empresarios en 

2015, producto de la ley 1727, no se repitió: Muchos de ellos que tenían años 

pendientes de renovación lo hicieron, pero en una cantidad superior a 2000, así 

mismo cancelaron dicha matrícula, ingresos éstos que no se obtuvieron en 2016. 

Pero aun así, tenemos una buena ejecución, que nos permitió salir adelante con todos 

nuestros proyectos, tanto internos, como de apoyo a diferentes sectores de la Región. 

Dejamos sentadas las bases y procedimientos con la Alcaldía de Sincelejo, a fín de 

adelantar en 2017, el Censo Empresarial de la ciudad capital, tanto en el plano urbano 

como en el rural; sin duda alguna será una herramienta importante, no solamente de 

Ingresos para ambas entidades, sino que contaremos con un documento de consulta 

para la toma de decisiones de todo el empresariado de la región de Sucre. 

 
En nuestra región no escapamos a la situación general del país; una devaluación que 

afectó enormemente nuestro flujo y que redundó en la precariedad de Presupuesto 

estatal para cumplir con muchos de los proyectos y metas que nos habíamos 

impuesto. Todo lo anterior, influyó con las dificultades para desarrollar proyectos 

locales de gran impacto. 

 
Nuestro compromiso con los avances tecnológicos, no lo declinamos. Es así como, 

haciendo un gran esfuerzo, no escatimamos en nada para lograrlo: Estamos a la 

vanguardia tecnológica en Sincelejo, y Sucre, siendo la entidad catalogada como la 
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primera en eficiencia y eficacia en atención al usuario, sin hacer alusión a los 

diferentes proyectos Macro y micro que ejecutamos y los que apoyamos. 

 
En cuanto al objeto fundamental nuestro, después del objetivo de los Registros 

delegados, cual es el de apoyar a los pequeños y medianos empresarios, igualmente 

cumplimos con lo presupuestado y metas, logrando acompañar a muchos de ellos en 

Ferias y Misiones, con recursos financieros y de talento humano, buscando dar a 

conocer nuestros productos y los avances logrados en Calidad y Productividad. 

 
En relación con el apoyo a proyectos Macro, se terminó la Doble Calzada Sincelejo – 

Sampués, quedando pendiente la de Sincelejo – Toluviejo, la cual quedó en un 85% 

de ejecución, siendo interrumpida de manera absurda, por grupos indígenas que 

salieron a reclamar unos derechos que nunca, se conocieron en el pasado; las 

consultas previas, los paros en las vías, la obstrucción de los trabajos, entre otras 

acciones, impidieron culminarla. Esta vía, es de vital importancia para nuestra entidad 

y la región, toda vez que somos los impulsores del proceso de exportación e 

importación del Departamento, y en la misma, se encuentra nuestra zona franca, 

también de la cual somos sus principales impulsores, toda vez que fungimos como 

Presidente Ejecutivo de ella, y participamos en sus órganos de Dirección. 

 
La Cámara de Comercio de Sincelejo continúa contribuyendo con el desarrollo de 

proyectos importantes en la zona, en varios frentes, destacándose la viabilidad para 

que el Gobierno Nacional, a través de FINDETER, tenga un espacio permanente – 

365 días al año – en nuestras instalaciones, en los cuales brinda a la ciudadanía de 

Sucre y Córdoba, todos los proyectos de vivienda que se adelantan en ésta sección 

del país, beneficiando a miles de familias de escasos recursos a contar con un techo 

digno y de costos asequible a sus condiciones. 
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De otro lado y de la mano de las instituciones del Estado, la Comisión Regional de 

Competitividad - coordinada por nuestra entidad, continua llevando a cabo las 

acciones tendientes a la implementación y puesta en marcha, proyectos de impacto 

regional, actualmente estamos en dicho proceso con el CLUSTER de Turismo, y 

propendemos por el del ñame, yuca y cacao, productos de alto impacto en nuestra 

jurisdicción. 

 
La austeridad en el gasto fue una prioridad en 2016, y la seguiremos aplicando con 

mayor rigurosidad en 2017. 

 
ZONA FRANCA DE SINCELEJO 

El 23 de diciembre de 2016, el Gobierno Nacional expidió un nuevo Decreto sobre 

las zonas francas, que nos ha llevado a adelantar nuevos estudios para el Plan 

Maestro y a complementar los ya existentes a fín de lograr la declaratoria de zona 

franca. En cuanto a los terrenos en los cuales desarrollaremos tan importante 

proyecto para la región y el país en general, logramos concretar la adquisión de 60 

hás, las cuales hemos cancelado el 60% del valor total, ubicadas en el corredor que 

nos lleva al Golfo de Morrosquillo, zona de operación de nuestro Puerto COMPAS, 

por donde se sacan nuestras exportaciones y traemos las importaciones. La Zona 

Franca está ubica a sólo 30 km de dicho puerto; así mismo, es de resaltar que el 

100% de nuestros accionistas, son gente de la región, que han tenido la confianza en 

nosotros y creído en las inmensas posibilidades de desarrollo de nuestro 

Departamento. 
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PROYECTO SENA 

Con el SENA Seccional Sucre, adelantamos un importante Proyecto de Educación 

Continuada en favor de gentes de nuestros municipios y zonas rurales, 

implementando competencias para el desarrollo de sus propios negocios y cultivos, 

logrando resultados de alto impacto, tanto que las comunidades nos han solicitado 

que continuemos para la vigencia de 2017. 

 
TREN DE CERCANIAS – RIO –MAR 

Este importante proyecto que unirá el Río Magdalena con el Golfo de Morrosquillo, 

tendrá un puerto seco en la zona franca de Sincelejo, próxima a cristalizarse, lleva un 

considerable avance, toda vez que fue aprobado el estudio de factibilidad del mismo, 

y estamos a la espera de la APP que nos permitirá lograr la inversión extranjera y 

concertar sus construcción y puesta en marcha. 

 
TERMINAL DE TRANSPORTE 

Apoyamos a la administración local y a los empresarios, a lograr llevar a cabo una 

APP que nos permita, por fin, contar en la ciudad capital con una terminal de 

transporte acorde al desarrollo de la misma y que desembotellará las calles de 

Sincelejo, hoy inundadas de pequeñas terminales intermunicipales, que no dejan 

avanzar en el desarrollo armónico y sostenible de la ciudad. 

 
SI EMPRENDE 

Proyecto clave para la ciudad, en el que apoyamos a las gentes en condición de 

vulnerabilidad y desplazamiento, en el desarrollo de sus proyectos negocios; en 

2016, incorporamos una franja nueva de la ciudadanía, con un proyecto piloto de 60 

moto taxistas, a quienes les apoyamos en la implementación de negocios en lácteos, 
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dulces y panadería, contando con 60 familias que derivan su sustento de pequeñas 

empresas legalizadas e inscritos en nuestro Registro Mercantil. 

 
PROYECTOS DIGITALES 

Culminamos con éxito el proyecto Sucre Digital, siendo nuevamente sus ejecutores 

directos, obteniendo los más altos resultados en favor de nuestras comunidades, 

como quiera que hemos logrado la integración regional a través de zonas wifi 

gratuitas a internet para nuestros estudiantes y ciudadanía en general. 

 
ENTIDADES DON PARTICIPAMOS 

- SI EMPRENDE: Ejecutores del Proyecto 

- SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE MAGANGUE: Junta Directiva 

- PROPORTUARIA: Junta Directiva 

- OBSERVATORIO LABORAL DE SUCRE: Junta Directiva 

- OBSERVATORIO DEL CARIBE COLOMBIANO: Presidente Consejo Directivo 

- INCUBADORA DE EMPRESAS DE SUCRE: Junta Directiva 

- FONDO REGIONAL DE GARANTIAS 

- FEDECARIBE: Junta Directiva 

- PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS: Junta Directiva 

- PLAN DE SEGURIDAD DEPARTAMENTAL 

- OCAD’s DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL 

- CONSEJO DEPARTAMENTAL DE PLANEACION 

- CONSEJO MUNICIPAL DE PLANEACION 

- UNIVERSIDAD DE SUCRE: Consejo Superior 

- PARQUESOFT: Presidente Junta Directiva 

- COMISIÓN REGIONAL DE COMPETITIVIDAD: Presidente-Secretarios Técnicos 

- SUCRE VIVE DIGITAL: Ejecutores 
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- COMITÉ INTERGREMIAL DE SUCRE 

- RED DEPARTAMENTAL DE VEEDURIAS Y PARTICIPACION CIUDADANA DE 

SUCRE 

- CENTRO PARA EL EMPLEO Y EL EMPRENDIMIENTO, CEE 

- SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE MAGANGUE: Miembros Junta Directiva 

- ZONA FRANCA: Junta Directiva y Presidente Ejecutivo 

 
 

 
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 

 
 

En el año 2016 la cámara de comercio de Sincelejo realizó auditoría interna de 

calidad, auditoría externa de seguimiento. 

 
La entidad impulso la actualización de auditores internos de calidad en la norma 

ISO 9001 versión 2015., contando con tres auditores internos certificados en la 

norma ISO 9001:2015. 

 
Se realizan periódicamente comités de calidad en busca de realizar seguimiento 

oportuno a acciones tendientes e la mejora continua del Sistema Gestión de 

Calidad. 

 
 

EVOLUCIÓN INFORMÁTICA: 

 
 

En el año 2016 la entidad realizó actualizaciones a la página Web, para facilitar el 

acceso de los clientes a la información de interés. 
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Se ejecutó programa de mantenimientos preventivos aplicado a equipos de 

cómputo, impresoras, scanner, portátiles 

 
Ajustes a las plataformas de servicios virtuales para dar cumplimiento a los 

requisitos legales. 

 
 
 
 
 

INDICADORES FINANCIEROS  

 
1. INDICE DE LIQUIDEZ: 

 
Activo Corriente 

 
= 

 
 553.813728.74  

 
= 31.03% 

 Pasivo Corriente  1.785.087.825.61  

 
2. INDICE ENDEUDAMIENTO: 

 
 Pasivo Total 

 
= 

 
6.768.623.750.30  

 
= 65.52% 

 Activo Total  10.330.991.826.36  

 
3. INDICE DE SOLVENCIA: 

 
Activo Total  

 
= 

 
10.330.991.826.36  

 
= 169% 

 Pasivo Externo  6.121.628.436.47  

 
4. EJECUCIÓN DE INGRESOS: 

 
Ingresos  

 
= 

 
 4.080.923.476  

 
= 89.40% 

 Presupuesto  4.565.000.000  

 
5. EJECUCIÓN DE EGRESOS: 

 
Egresos  

 
= 

 
3.678.098.084 

 
= 80.58% 

 Presupuesto  4.565.000.000  

 
 

Los Indicadores Financieros de Liquidez, endeudamiento y solvencia sus cifras fueron 

tomadas de estado de situación financiera NIIF con corte a 31/12/2016. 
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SEGUROS 

La Cámara de Comercio de Sincelejo cuenta con pólizas tomadas en la empresa 

Suramericana, actualizadas que amparan los dineros y bienes públicos, la fecha de 

cobertura en esa vigencia fue desde 08 de Junio de 2016 hasta 08 de Junio de 2017, 

renovadas oportunamente y son las siguientes: 

 
POLIZA N° 0358748-8 VALOR ASEGURADO 

VIGENCIA 

Responsabilidad civil extracontractual: $ 100.000.000 junio 08 2016 – 

junio 08 2017   

Responsabilidad civil predios labores y   

Operaciones.   

Responsabilidad civil Empleador $ 50.000.000 junio 08 2016 – 

junio 08 2017   

Responsabilidad civil gastos de defensa $100.000.000 junio 08 2016 – 

junio 08 2017   

Fraude de Empleados $ 50.000.000 junio 08 2016 – 

junio 08 2017   

Estafa $ 50.000.000 junio 08 2016 – 

junio 08 2017   

Abuso de confianza $ 50.000.000 junio 08 2016 – 

junio 08 2017   

Hurto Simple $ 50.000.000 junio 08 2016 – 

junio 08 2017   
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Falsedad en Documentos $ 50.000.000 junio 08 2016 – 

junio 08 2017 

 
 

Seguro de Daños Materiales: Que amparan equipos, bienes inmuebles, bienes 

muebles dinero y amparo por daños causados por terremoto, todos relacionados en la 

Póliza N° 0358748-8 con vigencia desde el 08 de Junio de 2016 hasta el 08 de Junio 

de 2017. 

. 

Seguro sustracción: Ampara todas las sustracciones con violencia que se puedan 

originar en cualquiera de los bienes de la entidad y están contempladas en esta 

misma la póliza. 

 

 
PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO: 

 

• Elaboración del presupuesto y nomina por centros de costos y los subcentros 

correspondientes para la vigencia siguiente. 

• Suministro de elementos, útiles y papelería necesarios para el eficaz 

funcionamiento de la empresa. 

 
• Cumplimiento oportuno en el envío informes a los organismos de control. 

 
 
 

• Pago de las obligaciones y derechos del recurso humano de la Institución. 

 

• Cumplimiento con pagos a los proveedores. 
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• Se sigue trabajando en el proceso relacionado con la Implementación y 

aplicación de nuevos programas contables que nos permitirán obtener 

información oportuna y veraz. 

 
• Mantenimiento general de equipos de computación, de oficinas, aires 

acondicionados e instalaciones de la sede de la Cámara de Comercio. 

 
 

• Operamos eficazmente el Sistema del RUES. 

 

• Actualización e implementación de procedimientos del Sistema de Gestión de 

Calidad relacionados con este Departamento. 

 
• Se culminó con el proceso de implementación de las NIIF y se emitieron los 

primeros informes financieros bajo norma internacional. 2015-2016. 

 
• Se opera un programa contable actualizado que permite trabajar 

simultáneamente la información bajo Colgaap y NIIF, permitiendo establecer 

las diferencias entre una norma y otra. 

 
• Se actualizaron procedimientos administrativos y financieros. 

 

• Seguimiento continuo a la aplicación de Norma Internacional en la información 

financiera 

 
• Capacitación al personal sobre temas relacionados con las normas NIIf. 

 

Oficina Principal Sincelejo: 

Cr20 Nº27-87 Ed. Cámara de Comercio 

Teléfonos:(5) 2821870- 2826316 

Fax: 2824865-2807919 Sincelejo-Sucre 

Correo: ccsincelejo@ccsincelejo.org 

Oficina Seccional Corozal: 

Cr27 #28–08 L5 CC Bulevar Plaza 

Teléfonos: (5)2850037 

Corozal - Sucre 

Correo:ccscorozal@ccsincelejo.org 

Oficina Seccional San Marcos 

Cra. 27 # 15 - 63 Centro 

Teléfonos: (5)2955528 

San Marcos – Sucre 

Correo:ccssm@ccsincelejo.org 

Oficina Seccional Tolú 

Av 1Era # 14 -76 

Teléfonos: (5)2861919 

Tolú - Sucre 
Correo:ccstolu@ccsincelejo.  

http://www.ccsincelejo.org/
mailto:ccsincelejo@ccsincelejo.org
mailto:ccscorozal@ccsincelejo.org
mailto:ccssm@ccsincelejo.org


“Liderazgo empresarial para la competitividad regional “ 

http://www.ccsincelejo.org 

 

 

org 

 

• Presentación mensual de informes financieros a la Junta Directiva y análisis del 

comportamiento de la ejecución del gasto. 

 
 

GESTIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA COMPETITIVIDAD 
 
 

En cuanto a la Gestión para el desarrollo y la competitividad regional, se han 

enfocado los esfuerzos para: 

 
FORTALECER CAPACIDADES EMPRESARIALES CON ENFOQUE 

INCLUSIVO. 

• En articulación con el sector empresarial, con el sector público representado 

por las gobernaciones de Sucre y Bolívar y la cooperación internacional a 

través del Programa de Tierras y Desarrollo Rural (PTDR) de la USAID, se ha 

venido trabajando en acciones conjuntas para el fortalecimiento de las cadenas 

productivas de yuca industrial y ñame. En el caso de la yuca se está 

asesorando la constitución de la federación nacional de yuca. 

• Con el propósito de cerrar brechas tecnológicas en sectores priorizados, como 

el hortofrutícola, productos ñame y berenjena, cadena de tubérculo yuca, 

sector turismo y calzado, se ejecutó el CONVENIO ESPECIAL DE 

COOPERACIÓN N° 0087 2016 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL 

DE APRENDIZAJE SENA Y LA CÁMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO 

para la ejecución del proyecto denominado “Programa de Formación 

Continua Especializada para el Cierre de Brechas en cinco Segmentos de 

Negocios del Departamento de Sucre” aprobado en el marco de la 

Convocatoria  DG-03  de  2016  del  Programa  de  Formación  Continua 
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Especializada. Valor del convenio: $337.332.000. Resultados: 834 

Empresarios Beneficiados localizados en los municipios de San Onofre, Los 

Palmitos, Corozal, Ovejas, San Juan de Betulia, Sincé y Sincelejo. Las 

acciones de formación desarrolladas lograron atender necesidades 

tecnológicas y empresariales de los sectores priorizados en el marco de la 

agenda de competitividad de Sucre. 

 
• En el periodo reportado, se logró resultados positivos en cuanto a las metas 

propuestas para la generación de capacidades, de tal forma que se atendieron 

12 municipios de nuestra jurisdicción un municipio de la jurisdicción de la 

Cámara de Comercio de Magangué, permitiendo el fortalecimiento de 87 

organizaciones, capacitar a 2.313 usuarios y asesorar a 2.388. Mediante 

servicios de aasesoría, capacitación y orientación a empresarios, 

emprendedores, organizaciones de productores se abordaron en temas como 

formulación plan de negocios, micro financiación, trámites de registros sanitario 

y de marca, comercio exterior, código de barras, aspectos organizativos, 

información comercial, aspectos empresariales y comerciales. 

• A nivel de capacitación a usuarios se obtuvo un cumplimiento del 383, 5% y en 

usuarios asesorados de un 63.90%. 

 
• 22 empresas se vincularon al programa de Formación Conceptual y 

Procedimental en Innovación “Ruta de Innovación”, que busca generar 

capacidades de los empresarios para aplicar herramientas de innovación que 

conduzca a la formulación de proyectos y rutas de innovación. Este resultado 

se logró mediante la participación en el Convenio de Cooperación Nº 319 de 

2015 celebrado con Confecámaras y las Cámaras de Comercio de 

Barranquilla, Cartagena, La Guajira, Magangué, Montería, San Andrés Islas, 
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Santa Marta ,Sincelejo y Valledupar. Objeto: Aunar esfuerzos para la 

implementación regional del Programa de Alianzas para la Innovación en los 

departamentos de Atlántico, Bolívar, Guajira, Magdalena, Córdoba, Sucre, 

Cesar y Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en el marco 

del Convenio Especial de Cooperación Nº FP44842-209-2015, suscrito entre 

FIDUPREVISORA SA actuando como vocera y Administradora del Fondo 

Nacional de Financiamiento para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, 

Fondo Francisco José de Caldas y CONFECAMARAS. También se logró que 

Sesenta y dos (62) empresas fueran sensibilizadas en Mentalidad y Cultura de 

la innovación y que Dos (2) empresas implementaran proyectos de innovación 

incremental. 

• En cuanto a la meta propuesta de empresas formadas, se superó en un 10%, 

ya que de 20 empresas que se esperaban formar en temas de innovación se 

logró formar a 22. 

• En relación con la elaboración de rutas competitivas para los segmentos de 

negocio identificados en la hoja de ruta del departamento, se tiene que como 

resultado la estructuración de propuestas para el fortalecimiento de los 

sectores de yuca, ñame, hortalizas y turismo, se ha avanzado en el mapeo de 

los actores de estos segmentos de negocio. 

 
FACILITAR EL ACCESO A OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS Y A 

CONOCIMIENTOS COMERCIALES Y TECNOLÓGICOS. 

 
• Se brindó asesoría a los empresarios en el manejo de aspectos comerciales a 

fin de mejorar su participación. Se apoyó financieramente a los empresarios 

para gastos de participación. 
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• Se apoyaron un total de 154 usuarios en 22 eventos: 12 Ferias, 8 misiones 

comerciales y 2 ruedas de negocios, y se lograron negociaciones por la suma 

de$347.828.000. 

• Se vincularon empresarios de los sectores de artesanías, confecciones, 

alimentos, Agroindustria, calzado, turismo, orfebrería, construcción, industria y 

comercio. Se llegó a clientes nacionales e internacionales, especialmente a 

Estados Unidos con la participación en la Feria Colombia Trade Expo en la 

ciudad de Miami. 

• Se alcanzó un cumplimiento del 44,12% respecto del número de empresarios 

participantes en eventos comerciales y en un 376.95% en el valor de las 

negociaciones. 

 
IDENTIFICAR, FORMULAR Y GESTIONAR PROGRAMAS Y PROYECTOS 

DE DESARROLLO REGIONAL. 

 
• En este periodo en cuanto a los servicios de apoyo a organizaciones de 

productores en la Formulación y Presentación de Proyectos para acceder 

a recursos financieros y tecnológicos, se apoyaron un total de 6 

organizaciones de productores en la preparación y presentación de proyectos 

en la convocatoria DPS Fondo de Capitalización Microempresarial para 

Desplazados: Seis (6) proyectos aprobados orientados a actividades 

productivas Agropecuarias y de agroindustria del Municipio de San Onofre y se 

beneficiaron a 221 productores.. 

 
• Igualmente se apoyaron 26 organizaciones en la presentación de proyectos en 

la convocatoria 2016 - 2017 Proyecto Alianzas productivas del Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural: Cinco (5) proyectos aprobados orientados a 
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actividades productivas Agropecuarias y de agroindustria de los Municipios de 

Ovejas, Los Palmitos, Coloso, Toluviejo, Chalan, beneficiando 230 

productores 

• A nivel de cumplimiento se alcanzó el 533% de proyectos gestionados y del 

375% en el número de beneficiarios, esta situación se presentó por la 

convocatoria de alianzas productivas la cual cubrió los años 2016 y 2017. 

 
FORTALECER EL ECOSISTEMA REGIONAL PARA EL EMPRENDIMIENTO. 

• Se acompañó a ParqueSoft en la implementación del manual operativo de la 

unidad de emprendimiento, a Incubar Sucre en la estructuración y gestión de 

dos proyectos, uno para el segmento de negocio calzado, cuero y 

marroquinería y el otro para el sector porcícola. 

 
GENERAR INFORMACIÓN Y ESTUDIOS 

• En este periodo se brindó Apoyo técnico y financiero a la Corporación 

Observatorio del Mercado de Trabajo en Sucre para la elaboración del 

“Diagnóstico del mercado laboral y perfil económico y productivo del 

departamento de Sucre, 2016" e igualmente asesoría en la implementación del 

Plan de Acción de la Corporación. 

 
• La Gestión de alianzas con las administraciones municipales para la realización 

de censos de establecimientos comerciales, se identificó la necesidad de 

realizar el Censo de Establecimientos de Comercio con el Municipio de 

Sincelejo, desarrollando acciones de acercamiento y la inclusión de un rubro 

para su ejecución en el presupuesto del año 2017. 

• A nivel de cumplimiento se alcanzó el 100% al apoyar la realización del estudio 

del mercado laboral de Sucre. 
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GENERAR INGRESOS Y EMPLEO PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE, 

MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA CENTRO DE 

EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO - SÍ EMPRENDE. 

 
• Mediante el CONVENIO DE COOPERACIÓN Nº 019 ENTRE EL MUNICIPIO 

DE SINCELEJO, LA CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO Y EL SENA 

REGIONAL – SUCRE, se logró la vinculación laboral de 57 personas a 

empleos formales, se generaron 28 empleos directos, se crearon 29 

autoempleos, se referenciaron laboralmente a 323 personas, se orientaron 

1.426 usuarios y se inscribieron en la estrategia Si Emprende en las rutas de 

empleabilidad y emprendimiento 1.274 usuarios de los cuales 512 se 

capacitaron en el área de emprendimiento, se formularon 146 planes de 

negocios y se capacitaron 427 usuarios en empleabilidad. También se 

desarrollaron acciones complementarias como la capacitación en aspectos 

organizativos y empresariales a un grupo de vendedores estacionarios de la 

ciudad de Sincelejo, el acompañamiento a dos proyectos de reconversión 

laboral con moto taxistas en actividades como lácteos y panadería y 11 

gestores culturales capacitados en Emprendimiento Cultural, Asociatividad e 

innovación social. El valor del convenio fue de $ 321.089.154. 

 
• FONDO  DE  MICROCREDITO  DE  LA  CAMARA  DE COMERCIO  DE 

SINCELEJO. Este fondo fue constituido con recursos del PNUD. Su propósito 

es administrar y operar los recursos de financiamiento en forma de subsidio de 

micro-capital para actividades relativas a crédito dirigidos a personas en 

situación de pobreza y vulnerabilidad usuarias del Centro de Empleo y 
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emprendimiento Si Emprende Sincelejo. Resultados Microcrédito: Créditos 

Desembolsados: 34 y Monto colocado: $72.790.000. 

 
• A nivel de cumplimiento se alcanzó el 52,3% en el número de beneficiarios, 

este resultado se dio en gran parte a la demora en la firma de iniciación del 

convenio lo que afecto los procesos de formación en emprendimiento y los 

planes de negocios que son la base para la operatividad del fondo. 

 
 
 
 
 
 

GESTIÓN DE REGISTROS PÚBLICOS 
 
 

Se realizó la inclusión en los meses de febrero y marzo en los certificados de 

matrícula y de existencia y representación legal que eran expedidos, la leyenda 

solicitada por las Superintendencia de Industria y Comercio mediante comunicación 

con número de radicado 16-31952-0-0, igualmente fue remitido a todos los correos 

electrónicos de la base de datos de matriculados el aviso adjunto a dicho trámite en 

el cual se recordaba el deber de renovar y se alertaba sobre las posibles sanciones 

que de conformidad con el artículo 33 del Código de Comercio pude imponer la SIC 

por el incumplimiento de dicho deber. 
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Campaña de depuración del RUES: 

En cumplimiento a lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 31 de la Ley 1727 de 

2014 se realizó el día 15 de febrero de 2016 publicación en los diarios El Tiempo y 

Portafolio la publicación del aviso de depuración anual de los registros públicos que 

integran el RUES 
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El Departamento Jurídico y de Registro continuando con las políticas de calidad y de 

conformidad con los lineamientos de la alta Dirección establecidos en el plan de 

trabajo, en el año 2016 adelantó las siguientes actividades que dan lugar a mejorar 

nuestro posicionamiento institucional en nuestra área de cobertura. 

 
Campaña de renovación de la matrícula mercantil: A fin de promover la renovación 

de los diferentes registros públicos delegados por el Estado, la Cámara de Comercio 

de Sincelejo utilizó las siguientes estrategias: 

 
a. Durante los meses de enero, febrero y marzo se promovió la renovación de la 

matrícula mercantil, a través de publicidad radial, prensa escrita y televisión. 
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b. La oficina de Comunicaciones emitió boletines de prensa relacionados con el 

tema, informando sobre los horarios especiales de atención al público y los 

puntos y cajas habilitados para cumplir con esta obligación. 

c. En el Boletín Electrónico que se envía a todos nuestros matriculados, también 

se incluyó todo lo relacionado con renovaciones, incentivándoles a renovar y 

participar en sorteos mensuales y advirtiéndoles sobre las consecuencias de 

no renovar dentro del plazo de legal, establecido para tal efecto. 

d. Flyers Noticia Importante: en el cual se motivó al comerciante a realizar la 

renovación de la matricula mercantil informándole la realización de un sorteo 

mensual y adicionalmente las sanciones en las que podría verse inmerso por 

no renovar oportunamente. 

e. Banner en la página Web en el cual se informaba a los comerciante sobre las 

sanciones establecidas en la Ley 1727 de 2014, relacionadas con la no 

renovación de la matrícula dentro de los tres primeros meses del año y la 

cancelación de la misma en caso de encontrarse en mora por más de 5 años 

f. Diseño y Publicación de video informativo en el cual se ilustra al comerciante 

en la realización de la renovación virtual paso a paso. 

 
Campaña Publicitaria Medios de Comunicación: 

 
 

Contratación de pauta publicitaria en los principales medios de comunicación de la 

ciudad. 

Prensa: Periódico el meridiano de Sucre 

Radio: Radio Olímpica Stéreo 

Televisión: NTS noticias de Sucre 

 
Cobertura: Toda la Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Sincelejo 
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Campaña mensajes de Voz: 

 
 

En el año 2016 se realizaron cuatro campañas informativas por medio de mensajes 

de voz tendientes a brindar información relacionada con los registros públicos de la 

siguiente manera 

 
Campaña 1: El objetivo de la campaña era recordar a los comerciantes el deber de 

realizar la renovación del registro antes del 31 de marzo y las implicaciones legales de 

su incumplimiento 

Número de llamadas realizadas: 15682 

 
 

Campaña 2: El objetivo de la campaña era advertir a los comerciantes y empresarios 

a los cuales se les aplicaría la depuración por la no renovación de los últimos 5 años 

del registro mercantil 

Número de llamadas realizadas: 1257 

Adicional a esta campaña también se realizó publicación de esta información en el 

diario nacional EL TIEMPO en una publicación conjunta con las otras Cámaras de 

Comercio del país. 

Campaña 3: El objetivo de la campaña era recordar a las entidades sin Ánimo de 

Lucro el deber de realizar la renovación del registro antes del 31 de marzo y las 

implicaciones legales de su incumplimiento 

Número de llamadas realizadas: 2.410 
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Habilitación de nuevas cajas en temporada de renovación: 
 

 

 
 
 

 

Se habilitaron 6 cajas adicionales en la sede principal durante la temporada de 

renovación para agilizar los tiempos de respuesta a los usuarios que se presentaron a 

renovar su matrícula mercantil en la temporada de renovación adicional al 

acompañamiento de los asesores especializadas que realizan la renovación virtual 

para la generación del formulario y posterior pago por parte del comerciante. 

 
 

Publicidad a la utilización de la Expedición de Certificados Electrónicos. 

 
 

a) Volante Informativo: Con la finalidad de Motivar al comerciante a acceder a la 

expedición de certificados electrónicos se continuó con la utilización del 

volante informativo diseñado para instruir la forma como acceder a la 

plataforma y poder imprimir el certificado de Matricula Mercantil, cancelación y 

de Existencia y Representación Legal, así como la explicación del motivo por el 

cual ahora estos son impresos en papel en blanco. 
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b) Video Informativo: Se diseñó y editó video informativo del paso a paso para que 

los usuarios puedan acceder al servicio de certificados electrónicos, el cual fue 

publicado en todas las redes sociales de la entidad y socializado a los 

funcionarios, herramienta que permitió con mayor facilidad enviar la 

información del tramite a quienes consultaban nuestra pagina o realizaban 

consultas por medio de correo electrónico. 

 
Sorteo para Incentivar la Renovación de Matriculas: 

La Cámara de Comercio de Sincelejo realiza el primer día hábil de los meses de 

febrero, marzo y abril un sorteo en el cual se incentiva la realización de las 

renovaciones a nuestros comerciantes y empresarios a ser puntales y cumplir con la 

obligación de renovar dentro del término establecido; para el año 2016 fueron 

realizados los siguientes sorteos. 

1 de Febrero de 2016:  Televisor LED de 40 pulgadas 

1 de Marzo de 2016: Computador todo e uno 

1 de Abril de 2016:  IPhone 6F 

 
RESULTADOS TEMPORADA DE RENOVACIÓN: 

Este año se registró un aumento del 101% de matriculados respecto a la meta 

proyectada. Un 82% de las empresas matriculadas acudieron a la renovación de su 

Matricula Mercantil. La jornada transcurrió con alta afluencia de usuarios y sin 

contratiempos. 

 
Un total de 14.571 empresarios y comerciantes entre personas naturales (6.043), 

establecimientos de comercio (6.900), personas jurídicas (1.287), sucursales (49) y 

agencias (292) renovaron oportunamente su Matricula Mercantil entre el 1 de enero y 

el 31 de marzo de 2016. De esta manera, finalizó el plazo que otorga la ley para dicho 
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trámite. De la misma forma un total de 1.198 Entidades Sin Ánimo de Lucro, ESAL- 

acudieron a renovar oportunamente en un 98%. 

En los últimos días se tuvo una masiva afluencia de público en las sedes de la 

Cámara de Comercio de Sincelejo, (Tolú, Corozal y San Marcos), adicionalmente, 

muchos usuarios pudieron hacer el trámite virtual, gracias a las plataformas 

tecnológicas dispuestas para tal fin. 

 
Depuración registro mercantil Ley 1727 de 2014 

De conformidad con lo ordenado por el artículo 31 de la Ley 1727 de 2014, se envió 

comunicación a la dirección de notificación reportada en nuestro sistema, a todos los 

comerciantes que llevaban hasta 4 años sin renovar, que si completaban 5 años sin 

hacer la respectiva renovación su matrícula sería automáticamente cancelada en caso 

de tratarse de personas naturales, establecimientos, sucursales, o agencias o 

entrarían en estado de disolución en caso de tratarse de personas jurídicas. Esta 

información también fue publicada en el diario EL TIEMPO, conjuntamente con otras 

cámaras de comercio del país. Se procedió a depurar el registro el día  de Abril de 

2016, con los siguientes resultados 

 

CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO 
1.Resultados de la Depuración de los Registros Públicos 

 

 

 
Personas 
Jurídicas 

 
Personas 
Naturales 

 
Establecimiento 

de Comercio 

 
Sucursales 

 
Agencias 

Sucursales 
de 

Sociedades 
Extranjeras 

 

66 
 

1165 
 

1044 
 

3 
 

12 
 

0 
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2. Número de matrículas con derechos de terceros legalmente 
protegidos 

 

 

 
Personas 
Jurídicas 

 
Personas 
Naturales 

 
Establecimiento 

de Comercio 

 
Sucursales 

 
Agencias 

Sucursales 
de 

Sociedades 
Extranjeras 

160 12 555 2 10 0 

 

Asesorías Especializadas: 

La Cámara de Comercio de Sincelejo brinda asesoría gratuita permanente a los 

comerciantes, empresarios, contratistas, prestadores de servicios turísticos, 

Agremiaciones, relacionada con los trámites de registro y la normatividad que 

reglamentan los registro públicos delegados por el estado, por medio de ellas se 

instruye a los usuarios a la manera de acceder a nuestros servicios de manera 

personal y virtual, los requisitos, el procedimiento, las tarifas, los términos y en 

general todo lo concerniente a la radicación de actos y documentos sujetos a registro. 

 
Asesorías grupos especiales de usuarios 

A solicitud de los interesados en capacitaciones específicas de registro, constitución 

de empresas, registro de documentos etc. Se adelantan externamente charlas en las 

cuales se dan a conocer nuestros servicios con la presentación institucional y se 

capacita en los temas solicitados de manera permanente 
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Promoción y Divulgación de Nuestros Servicios Virtuales: 

Con la finalidad de dar a conocer la virtualización de nuestros servicios, hemos 

realizado capacitaciones a usuarios frecuentes para que conozcan la forma de 

acceder a la plataforma y realizar los trámites pertinentes, adicionalmente un nuestra 

presentación institucional la cual proyectamos en cada una de las capacitaciones en 

externas que realizamos hemos incluido la información pertinente para informar a los 

participantes de las mismas 
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ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN 

 
 

Expedición de Folletos Informativos 

De manera permanente la entidad elabora y actualiza los folletos o Flyers 

informativos en los cuales se plasman los documentos y requisitos necesarios de los 

distintos trámites de registro. 

 
Modelos de actas y documentos: 

En aras de facilitar la elaboración de documentos y minimizar la devolución de los 

mismos, se cuenta con modelos de actas y documentos que están a disposición de 

los usuarios, en nuestra página web o que se envían al correo electrónico del usuario 

si este lo solicita. 

 
 

COBERTURA DE SERVICIOS: 

Visitas Municipales: 

 
 

Con la finalidad garantizar la cobertura de nuestros servicios en los municipios de 

nuestra jurisdicción todos los años se realizan visitas donde se brindan: asesorías 

especializadas, servicio de matrículas, renovaciones, capacitación frente a los efectos 

y beneficios del SIPREFF y demás tramites de registro, previa publicidad por medio 

de llamadas, volantes informativos y perifoneo en el municipio donde se realizará la 

jornada. 
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Servicio de promotoría mercantil: 

 
 

A fin de garantizar la cobertura de nuestros servicios durante todo el año, pues 

cabe anotar que las visitas municipales se realizan solo una vez al año en cada 

municipio, la Cámara de Comercio viene celebrando anualmente contrato de 

promotoría mercantil con personas que han venido siendo capacitadas y 

actualizadas en las normas y procedimientos registrales , básicamente la 

prestación del servicio contratado consiste en que los comerciantes puedan 

realizar sus trámites desde la comodidad de su negocio, ya que las personas 

contratadas para tal efecto, prestan estos servicios a domicilio, visitando puerta a 

puerta a los comerciantes, invitando a los no inscritos a matricularse y los 

matriculados a realizar la renovación del registro. Los resultados de esta actividad 

se discriminan de la siguiente manera 
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PROMOTORIA MERCANTIL – 2016 

 

 
MES 

 
MATRICULAS 

 
RENOVACIONES 

RECAUDO 

TOTAL 

Enero 8 104 $ 17.824.000,00 

Febrero 16 114 $ 18.197.000,00 

Marzo 15 162 $ 42.414.000,00 

Abril 22 101 $ 27.784.000,00 

Mayo 11 26 $ 6.707.000,00 

Junio 17 35 $ 13.662.800,00 

Julio 9 15 $ 6.088.000,00 

Agosto 8 18 $  5.828.000,00 

Septiembre 10 13 $ 5.850.000,00 

Octubre 3 9 $ 5.304.000,00 

Noviembre 5 1 $ 2.957.000,00 

Diciembre 0 0 $ 0 

TOTALES 124 598 $ 152.615.800,00 

 

 

 

Oficinas Seccionales: 

Se mantuvieron en operación las oficinas seccionales de San Marcos, Corozal y Tolú, 

municipios de ubicación estratégica lo cual permite facilitar los trámites no solo de los 

comerciantes de esos municipios sino también de los municipios aledaños a estos. 
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Actividades realizadas en otros registros: 

 
 

Registro Nacional de Proponentes 

• Se realizaron llamadas telefónicas a los inscritos recordándoles el vencimiento 

del término para renovar su RUP. 

• Se brindaron capacitaciones a los usuarios sobre legislación, requisitos y 

procedimiento a seguir para realizar los trámites relacionados con este registro. 

 
 

Municipio 
Fecha de 

Realización 

Prestadores 

Capacitados 

Sincelejo Enero 26 de 2016 37 

Corozal Febrero 16 de 2016 26 

San Marcos Marzo 1 de 2016 30 

Tolu Marzo 2 de 2016 34 

 

• Se emitieron comunicados de prensa los cuales fueron enviados por correo 

electrónico a los empresarios recordándoles la fecha de vencimiento de la 

renovación del registro de proponentes 

• Utilización de redes sociales para recordar a los contratistas la obligación de la 

renovación del registro de manera oportuna 
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Registro Nacional De Turismo 

• Se realizó capacitación a prestadores de servicios turísticos en el municipio de 

Sincelejo, Tolú y San Marcos frente a los cambios normativos y acceso a la 

plataforma para la inscripción y actualización del registro de Turismo con la 

siguiente programación. 

 
 
 

 

Municipio 
Fecha de 

Realización 

Prestadores 

Capacitados 

Sincelejo Enero 26 de 2016 37 

Corozal 
Febrero 16 de 

2016 
26 

San 

Marcos 
Marzo 1 de 2016 30 

Tolu Marzo 2 de 2016 34 

 
 
 

• Envió de correo electrónico a 202 Prestadores de Servicios Turísticos que a 28 

de marzo de 2016, no habían actualizado su registro con la finalidad de 

recordarles la fecha de vencimiento del plazo y la multa impuesta en caso de 

incumplimiento 
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• Se actualizaron los folletos informativos donde se informa a los usuarios el 

proceso de renovación del Registro 

• Asesoría personalizada a prestadores de servicios turísticos del Golfo de 

Morrosquillo municipio de Tolú del procedimiento para realizar correcciones y 

actualizaciones en la plataforma de registro. 

• Capacitación a abogados de registro relacionados con el procedimiento para la 

realización de estudio de solicitudes, tendientes a su aprobación, devolución 

y/o rechazo, en la plataforma establecida para el efecto, con la finalidad de 

agilizar el trámite en la temporada de actualización. 

 
Registro Único nacional de operadores de libranza: 

• Se capacitó a todos los funcionarios sobre este nuevo registro, a fin de que 

estuvieran en capacidad de atender las dudas e inquietudes de los usuarios. 
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• Se brindó asesoría personalizada a los usuarios de dicho registro indicándoles 

el procedimiento y requisitos a cumplir para poder realizar la renovación o 

inscripción, según el caso. 

• Se dio publicidad de este nuevo registro a través de nuestra página web y 

pantalla de información. 

 
MODIFICACIÓN DE HORARIOS DE ATENCIÓN A USUARIOS 

 
 

Jornada de Registros Públicos: con ocasión del volumen de comerciantes que se 

acumulan los últimos días del mes de marzo para realizar la renovación de los 

registros y a fin de brindar un mejor servicio a nuestros usuarios, se ampliaron los 

horarios de atención durante la última semana de la temporada de registro así: 

 
 

- Fecha: Del 28 al 31 de marzo 

- Horario de Atención: Jornada continua de 7:00 am hasta la atención del 

último usuarios en nuestras instalaciones 

 

 
En relación con las actividades desarrolladas por la Unidad de Capacitación y 

Atención al Cliente durante el 2016 se realizaron un total de 119 actividades a las que 

asistieron 4.140 personas con un promedio de asistencia de 35 personas. Un 

crecimiento en la cantidad de actividades del 24 % pues pasamos de 96 en el 2015 a 

119 en el 2016 y un crecimiento de asistencia del 33% pasando de 3.134 asistentes 

en el 2015 a 4.140 en el 2016. 
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CAPACITACION 
 
 

EXTERNA.  Programa: Martes del Empresario 

Como ejercicio de RSE se llevaron a cabo en la oficina principal de la Cámara de 

Comercio de Sincelejo, sesiones de capacitación gratuita en el programa Martes del 

Empresario, que consiste en charlas de índole gratuito, el último martes de cada mes, 

sobre temas empresariales y de impacto en el desarrollo de actividades mercantiles o 

que afectan la competitividad regional. Se desarrollaron 11 sesiones logrando un 

cumplimiento del 91.6% sobre lo programado y a las que asistieron 425 personas. 

Las temáticas que se abordaron actualizaciones sobre los registros públicos, empatía 

empresarial, cómo invertir a través de la Bolsa de Valores de Colombia, empresas 

Seguras: Gestión de seguridad y salud en el trabajo. Facilita: Gexma Consultores. 

Uso de herramientas TIC para las empresas, la importancia de la innovación y el 

emprendimiento en la estrategia de negocio de su empresa, medidas de seguridad 

en el uso de las TIC, Ley Pro-joven, programa 40.000 nuevos empleos y nuevos 

beneficios empresariales formalización laboral, los comerciantes y los derechos de 

sus consumidores. Funciones y servicios de la Casa del Consumidor, cómo lograr 

captar clientes nuevos, toma de decisiones. Entre los aliados estratégicos externos 

se contó con Facilitarte, Bolsa de Valores de Colombia-Cecar, Gexma Consultores, 

Lanzcom, Sajé Canada, Mintic, Mintrabajo, Casa del Consumidor. A nivel interno se 

contó con la articulación del Dpto. Jurídico y de Registros y el CAE. 

 
En las oficinas seccionales de San Marcos, Corozal y Tolú se realizaron 11 sesiones 

a las que asistieron 242 asistentes. Los temas desarrollados fueron actualización en 

registros públicos, empresas seguras y estrategias de innovación y emprendimiento. 
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Los aliados estratégicos externos fueron Gexma Consultores y Sajé Canadá. A nivel 

interno se contó con la articulación del Dpto. Jurídico y de Registros y el CAE. 

 
Programa: Capacitación exclusiva para usuarios CAE. 

Continuando con la estrategia de posicionamiento del Centro de Atención Empresarial 

– CAE- en Sincelejo y como un ejercicio de RSE, se brindó apoyo para la realización 

del taller experiencial con la empresa Facilitarte 

“Neuromarketing, el arte de fidelizar a su cliente”, al que asistieron 25 personas. 

Igualmente se logró un cumplimiento del 100% en relación con las actividades 

programadas y un crecimiento del 4.1% en asistencia en relación con la actividad 

realizada en el 2015. 

 
Programa: Gestión de ingresos por servicios de capacitación y conexos. 

En el 2016 se realizó el Primer taller experiencial en empoderamiento “El poder de la 

marca Usted SA” al que asistieron 36 personas alcanzando una ejecución del 85.3% 

en relación con el total de ingresos presupuestados. 

 
Programa: Gestión Jurídica. 

A través de este proceso la Entidad busca implementar un sistema de orientación 

jurídica empresarial para orientar, asesorar y capacitar de manera especializada y 

personalizada a los usuarios internos como externos en temas de actualidad jurídica 

empresarial, bajo las siguientes modalidades:  a) Ciclo de capacitación y 

actualización jurídica empresarial en temas legislativos. b) Ciclo de capacitación y 

actualización jurídica empresarial y jornadas de capacitación a grupos especiales. 

 
Por lo anterior, en temas de actualización jurídica en temas legislativos no se presentó 

actividad. En actualización a grupos especiales se realizaron 12 eventos a los que 
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asistieron 967 personas. Los grupos atendidos y temas tratados fueron: Grupo 

UniSucre. Programa de contaduría pública. Tema: Registro Mercantil, 

Constitución SAS. Grupo Sena. Tema: Registro mercantil. Grupo IE San José: 

Legalización de empresas. Grupo UniSucre: Facultad de Ciencias Económicas y 

administrativas. Programa de contaduría pública. Registros y emprendimiento 

empresarial. Conferencia a estudiantes Corporación Universitaria Antonio José de 

Sucre, CORPOSUCRE, sobre Registros Públicos. Grupo UniSucre, Programa de 

contaduría pública. Tema: Registro Mercantil, Constitución SAS. Grupo Sena. 

 
Tema: Registro mercantil 

Grupo IE San José. Legalización de empresas. Grupo: UniSucre. Facultad de 

Ciencias Económicas y administrativas. Programa de contaduría pública. Registros y 

emprendimiento empresarial. Conferencia a estudiantes Corporación Universitaria 

Antonio José de Sucre, CORPOSUCRE, sobre Registros Públicos. Conferencia  a 

estudiantes SENA, sobre creación de empresa. Formalización de empresas. Grupo 

ACR. Creación de empresas. Grupo prepensionados Gobernación de Sucre. 

 
CAPACITACION INTERNA: 

 
 

Gestión del Talento Humano. 

Este proceso se enfoca en fortalecer la autonomía y la responsabilidad de los 

colaboradores, de acuerdo con los lineamientos de la Entidad. Por lo tanto las 

principales acciones se orientan a: a) Fortalecimiento competencias laborales y de 

planeación institucional (socialización procesos internos). b) Capacitación en temas 

de empoderamiento, efectividad, inteligencia emocional y autonomía personal. c) 

Inducciones sobre naturaleza, funciones, servicios y estructura de la Entidad. 
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En cuanto a las socializaciones de procesos internos se desarrollaron 27 eventos a 

los que asistieron en promedio 16 personas a cada uno. Entre los temas tratados 

están: Socialización a líderes de procesos del POA 2016. Lineamientos Visita de 

Auditorí Externa por parte de Bureao Veritas Certification, Reuniones de apertura y 

cierre. Plan de contingencia temporada renovaciones y nuevos servicios SII. 

Reunión Copassst: Diagnóstico Programa de SO y Salud en el trabajo. Asesoría de 

ARL+ Planeación institucional: 1ra. Sesión de trabajo implementación RSE, en el 

marco del fortalecimiento de empresa fuerte y sostenible Proyecto Tejido Empresarial. 

Plenaria PE. Día Campestre. Taller Experiencial. Desafío. 

 
En temas de empoderamiento, se desarrollaron 4 actividades entre los que están: 

Taller para líderes de procesos sobre indicadores. Taller de servicio al cliente: 

Gladiadores II. Conferencia: Manejo de clientes difíciles con Adolfo Gamboa. Taller: 

Indicadores de gestión. 

 
En inducciones sobre naturaleza, funciones, estructura y servicios de la Entidad se 

desarrollaron 8 actividades. Logrando un crecimiento en la cantidad de eventos del 

14.28% pues pasamos de de realizar 7 actividades en el 2015 a 8 en el 2016. 

 
AFILIADOS: 

El 2016 cerró con 490 afiliados, entre los que están 345 personas naturales y 145 

personas jurídicas, de las cúales 36 son nuevas afiliaciones y 454 renovaciones. 

Igualmente se logró ampliar el portafolio de servicios mediante convenio con UNAD, 

acceso a pantallas publicitarias Lanzcom, apoyo en divulgación de eventos 

corporativos a través de redes sociales institucionales. 
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SERVICIO DE SALONES 
 
 

Modalidad préstamo: 

En el marco de la función asignada a las Cámaras de Comercio de adelantar acciones 

y programas dirigidos a dotar a la región de las instalaciones necesarias para la 

organización y realización de ferias, exposiciones, eventos artísticos, culturales, 

científicos y académicos, entre otros, que sean de interés para la comunidad 

empresarial de la jurisdicción de la respectiva Entidad, la Cámara de Comercio de 

Sincelejo cuenta con el auditorio empresarial “Juanita Tuirán” en el que bajo la 

modalidad de préstamo se dio apoyo mediante 201 horas de servicio a 30 

instituciones del orden local entre las que se encuentran la Secretaría de Planeación 

de la Alcaldía del municipio de Sincelejo, Asociación de caballistas sucreños 

colombianos. Unidad para la atención y reparación integral a las victimas. Secretaría 

de Salud Departamental de la Gobernación de Sucre. Agencia Colombiana para la 

Reintegración. Cootranscar. Policía Nacional. Asociación de Empresarios Turísticos 

del Golfo de Morrosquillo/Cotelco, Defensoría del Pueblo, Club de béisbol profesional 

los toros SA. Bosques del futuro SA, Cartagena. Universidad Martin Luther King. 

Registraduría Nacional. Universidad Tecnológica de Bolívar. Unidad de Restitución 

de Tierras. Ips Luzcero SAS, Gaula Policía Nacional. 

 
Modalidad Alquiler: 

El servicio de salones bajo esta modalidad es fuente de ingresos para la Entidad y en 

el 2016 generó 10 horas de servicio y cuatro empresas fueron atendidas por un valor 

total de $330.000. 
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EVENTOS INSTITUCIONALES. 
 
 

Programa: Eventos institucionales de carácter contingente. 

Durante el 2016 se llevaron a cabo 39 actividades a las que asistieron 1.717 

personas lográndose un promedio de asistencia de 44 personas, un crecimiento en la 

cantidad de eventos del 39.2 % pues pasamos de realizar 28 eventos en el 2015 a 39 

en el 2016. Un crecimiento en asistencia del 22.81 % pasando de 1.398 asistentes 

en el 2015 a 1.717 en el 2016.  Entre las actividades desarrolladas están: 

Desayuno alianza Liga Contra el Cáncer: Activación comité voluntariado. Primera 

jornada de difusión Tour Caribe TIC 2016. Alianza Parquesoft, MinTIc, Innpulsa 

Colombia y otros. Segunda jornada de difusión Tour Caribe TIC 2016. Alianza 

Parquesoft, MinTIc, Innpulsa Colombia y otros. Primer Curso Presencial Antiextorsión 

antirrobo con Gaula PN Sucre. Socialización con afiliados y gremios ejercicio de PE 

2016-2021. Primer Curso Presencial Antiextorsion / antirrobo en Tolú con Gaula PN. 

Abril 6. Socialización Estatuto del Consumidor con la Red Nacional de Protección al 

Consumidor y la SIC. Sincelejo. Actualización información exógena. Socialización 

Estatuto del Consumidor con la Red Nacional de Protección al Consumidor y la SIC 

en Tolú y Corozal. Oportunidad de negocios: Microfranquicias Propias. Actualización 

Impuesto a la Riqueza. Actualización para usuarios. Medidas de seguridad nueva 

familia de billetes con Banrepública. Lanzamiento Plataforma Ciudadana: Grupo 

Cívico. Mayo 24. Procolombia. Seminario. Un camino a la internacionalización 

“Desarrollo de producto turístico” en Escuela Gastronómica del Sena. Procolombia. 

Seminario. Un camino a la internacionalización “Desarrollo de producto turístico”. 

Auditorio Empresarial “Juanita Tuirán” Sincelejo. Procolombia. Seminario. “Como 

encontrar su mercado objetivo”. Procolombia. Seminario. Internacionalización: “La 

oportunidad para su negocio”. Procolombia.  Seminario. “Costos de Exportación”. 
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Procolombia. Seminario. “Trámites y documentos para exportar”. Secretaria de 

Salud y SENA. Curso y manejo de plaguicidas. Prevención y seguridad ciudadana 

con Policía Nacional. Taller con la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC 

sobre Registro Nacional de Bases de Datos. Julio 14. Conferencia: La importancia 

de la administración del riesgo crediticio. Alianza: Incocrédito.   Reunión CRC. 

Mesa de trabajo. Reunión Proportuaria: Oportunidades de negocios. Conversatorio. 

Taller estrategia vender 3.0. Alianza Parquesoft Sucre. Actualización. Declaración de 

renta PN. Alianza DIAN. Curso en San Marcos con Gaula PN. Presentación 

institucional a estudiantes de sexto grado IE Dulce Nombre de Jesús. Naturaleza, 

funciones y servicios de la Entidad. Información y publicidad engañosa con Casa del 

Consumidor en Sincelejo, Tolú. Actualización con Si emprende para Moto taxis. 

Mintrabajo. Conferencia servicio al cliente con Zacarías Serge. Alianzas público 

privadas con Fonade. Taller metodología para la implementación del Teletrabajo. 

 
Programa: Actividades culturales. 

La Cámara de Comercio de Sincelejo adelanta acciones y programas dirigidos a la 

promoción de la cultura y la realización de eventos culturales que son de interés para 

la comunidad empresarial de la jurisdicción así como la promoción la cultura y durante 

el 2016 realizó 5 actividades entre las que están: Conversatorio sobre arte 

contemporáneo con la Fundación Sucrea y Capitalizarte con la maestra Ana C. 

Suárez. Conferencia teoría y práctica de la ciencia moderna con el Colectivo 

Epísteme. Conversatorio animando los mitos y leyendas del Pueblo Zenú con la 

alianza cultural Fundación Tierra de Agua. Expo-escultura “El papel al arte y 

tradición” con obras de la artista plástica Muriel Salazar. En total asistieron 187 

personas. 
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GESTIÓN DE TIC (Prensa y comunicaciones) 
 
 

Gracias al dinamismo con el que se manejan las comunicaciones internas y externas 

de la Cámara de Comercio de Sincelejo se ha logrado acercar más la entidad a la 

ciudadanía. Esto debido a las estrategias comunicacionales que se han venido 

implementando para multiplicar nuestros mensajes tanto en comerciantes, 

empresarios y comunidad en general. 

 
Para la Cámara de Comercio de Sincelejo es esencial como principio fundamental, la 

prestación de un servicio eficaz, eficiente y de calidad a la ciudadanía. 

 
Por ello, hemos establecido distintos canales de comunicación medidos a través de 

indicadores de gestión para mantener al ciudadano informado a través de una 

información fluida, veraz y oportuna. 

 
 

Entre los resultados más sobresalientes se tienen: 

Crecimiento en redes sociales del 55.45 % pasando de 5.527 seguidores en 2015 a 

8.592 en el 2016, discriminados así: Facebook: Crecimiento del 58.38 % pasando de 

2.953 seguidores en 2015 a 4.677 en el 2016. Tw: Crecimiento del 86.27% pasando 

de 510 seguidores en 2015 a 950 en el 2016.  Instagram:  Crecimiento del 43.65 % 

pasando de 2.064 seguidores en 2015 a 2.965 en el 2016. 

 
 

En cuanto a la gestión de comunicaciones tenemos las siguientes acciones durante el 

2016: 
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1) Bajo el objetivo de mantener a la comunidad en general informada sobre las 

actividades, proyectos, gestiones, campañas que adelanta la Cámara de 

Comercio en favor de usuarios, gremios y grupos significativos se realizaron 

reuniones informativas semanales con los líderes de áreas y/o procesos como 

fuente de primera mano del suministro de información de interés a medios y 

comunidad en general, enviamos masivamente a contactos de interés 

comunicados de prensa a través de correos electrónicos, boletín institucional, 

etc. 

 
2) Se actualizó permanentemente la página web con noticias y fotografías de la 

gestión que adelanta la entidad: El uso de la tecnología ha permitido integrar la 

actualización de las redes sociales de manera inmediata con la página web, 

por ellos este indicador apunta a mantener actualizada esta herramienta con 

información de interés para usuarios y visitantes en general a través de las 

noticias y fotografías publicadas en el sitio. 

 
3) Se produjeron 12 boletines virtuales externos de la Cámara de Comercio de 

Sincelejo “Cámara Informativa”: hemos logrado un mayor posicionamiento de 

esta estrategia de comunicación como mecanismo para brindarle a nuestros 

usuarios, afiliados, funcionarios y contactos de interés el resumen de la 

información de la gestión mensual. 

 
4) Cubrir con fotografías y videos los eventos de la entidad: El cubrimiento de los 

eventos institucionales que se adelantan en nuestra entidad a través de 

comunicados, fotografías y videos, nos mantiene en comunicación permanente 

con los medios de comunicación logrando así estar en la agenda mediática de 

los temas de ciudad. 
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5) Medir de manera positiva y negativa los impactos de los registros que los 

medios de comunicación tienen sobre información relacionada con la gestión 

de la CCS: manejamos un archivo noticioso de los registros documentales de 

las noticias positivas y negativas publicadas en los medios de comunicación, y 

de esta manera monitoreamos permanente nuestra imagen ofrecemos, de ser 

el caso, correctivos y mejoras a los impactos negativos registrados en la 

prensa. 

 
6) Facilitar la presentación de los eventos de la Entidad: Nuestra oficina de 

comunicaciones está en la capacidad de coordinar, liderar y presentar eventos 

institucionales tanto de la Entidad como de cualquier otra que requiera nuestro 

apoyo en normas de protocolo y etiqueta. 

 
7)  Articular con otras dependencias la organización del aniversario de la CCS: 

nos proyectamos durante todo el año para conmemorar la fecha de 

constitución de nuestra Entidad y la importancia e impacto que tenemos dentro 

de la región, el departamento y la ciudad, por ellos, difundimos en el mes de 

octubre el mayor número de actividades programadas en el marco del 

Aniversario de la CCS. 

 
8) Actualización permanente de las redes sociales institucionales: buscamos estar 

cerca de nuestros empresarios y comerciantes de todas las maneras posibles y 

a la vanguardia de la tecnología, permanecemos en contacto diario con 

nuestros seguidores en redes sociales, donde difundimos como medio de 

comunicación alterno, las noticias, eventos, capacitaciones y toda aquella 

información de interés a usuarios y comunidad en general. 
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9) Producción de mensajes institucionales alusivos a campañas publicitarias de 

impacto para públicos objetivo: La producción de mensajes publicitarios 

institucionales son una herramienta de apoyo que facilita la difusión de 

información de impacto para nuestro público objetivo. 

 
10) Difundir a través de los medios de comunicación las campañas publicitarias de 

mayor impacto e interés para la comunidad de usuarios, afiliados y comunidad 

en general: A través de contratos de publicidad con periodistas reconocidos en 

el medio, y medios de comunicación de mayor impacto en la opinión pública 

posicionamos los mensajes institucionales de interés e impacto para nuestro 

público objetivo. 

 
OTRAS ACTIVIDADES: 

 
 

Vale la pena resaltar que durante el 2016, la Unidad de Capacitación y atención al 

cliente, estuvo presente en el Congreso Internacional de Protección de Datos 

Personales realizado en Santa Marta y se apoyaron actividades de carácter 

interinstitucional tales como: Festividades del Dulce Nombre de Jesús a través de la 

entrevista privada de las candidatas al reinado central. Apoyo al Senado de la 

República reunión Comisión Segunda. Apoyo Cámara de Representantes en 

homenaje a juglares de la música, Reunión alcaldía de Sincelejo: Tema terminal de 

transportes, Visita Viceministro de transportes, activación comité de apoyo a la Liga 

de Lucha Contra el Cáncer, reuniones Parquesoft y Zona Franca de Sincelejo. 

Exaltación homenaje a la artista Clementina Mariposa mediante la entrega de 

pergamino institucional. Apoyo a reuniones  Gaula Sucre Policía Nacional, Incubar. 
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Apoyo Ruta del Consumidor SIC. Apoyo logística Jornada Denunciatón Fiscalía 

General de la Nación “Bolsillos de Cristal”. 

 
Logística reuniones de carácter institucional interno tales como reuniones de junta 

directiva tanto ordinarias como extraordinarias, Ceremonia institucional primer ladrillo 

nueva sede, Participación ejercicios de PE 2016-2021, actos académicos, culturales, 

sociales, empresariales en el marco de la celebración del Aniversario 80 de la 

Entidad. Logística reuniones y capacitación Alianzas caribe para la innovación. 

Asistencia ejercicios de RSE. Donación de alimentos con destino al Banco de 

Alimentos Sincelejo. Apoyo plan de contingencia temporada de renovaciones registros 

2016. Apoyo edición impresa directorio empresarial 2016. 

 
GESTIÓN VEEDURÍAS Y PARTICIPACION CIUDADANA 

 
 

Las actividades de gestión de 2016 relacionadas con el Proceso de Veedurías 

Ciudadanas que hemos venido impulsando, Promoviendo, apoyando y prestando 

asesoría dirigida a la comunidad para ser fuente de Información y Formación 

Ciudadana, generándose así una Cultura de Participación Ciudadana en toda la 

Población Sucreña y cuyos resultados obtenidos fueron los siguientes: 

 
1- GESTIÓN DE FORTALECIMIENTO EN LAS REDES MUNICIPALES DE 

VEEDURÍAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EN LOS COMITÉS DE 

VEEDURÍAS POR SECTORES DE INVERSIÓN SOCIAL EN LOS MUNICIPIOS DE; 

Morroa, Caimito, San Juan de Betulia, San Antonio de Palmito, San Onofre, Corozal, 

La Unión, Galeras, El Roble, Tolú, San Benito Abad y San Pedro. 

Cuyos participantes representando a las diferentes Organizaciones Sociales de sus 

Jurisdicciones fue de 1.132 
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Se eligieron democráticamente en Asamblea General 204 dignatarios dentro de los 

Cuadros Directivos de las Redes Municipales de Veedurías en los Municipios 

referenciados y 111 Comités de Veedurías por Sectores de Inversión Social los cuales 

son: Obras Públicas y Contratación Administrativa, Servicios Públicos, Vivienda y 

Saneamiento Básico, Educación, Recreación, Deporte y Cultura. Ambiente y Ecología 

Regalías, Salud, Control de Precios, Pesas y Medidas, Administración y Función 

Pública, Victimas, Programas Especiales y Desarrollo Local. 

 
2- GESTIÓN; CONFORMACIÓN DE LOS COMITES DE DESARROLLO Y 

CONTROL SOCIAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS (LEY 

142/1994 Y SU DECRETO REGLAMENTARIO 1429/1995. 

Santiago de Tolú, San Antonio de Palmito, Morroa, Corozal, La Unión, Colosó 

Toluviejo, San Juan de Betulia, San Benito Abad, San Pedro, San Onofre, El Roble 

y Galeras 

Los Cuadros directivos de los Comités de SPD quedaron integrados por 126 Usuarios 

Suscriptores de los SPD; Conformándose 14 Comités de Desarrollo y Control Social 

de los Servicios Públicos Domiciliarios (SPD) en los respectivos municipios 

relacionados. Participando en este proceso 1.038 Usuarios Suscriptores de los 

Servicios Públicos Domiciliarios. 

 
3- GESTIÓN; PROCESO DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN CIUDADANA, este 

proceso va orientado a Veedores Ciudadanos, Vocales de Control de los Comités de 

Desarrollo y Control Social de los Servicios Públicos Domiciliarios (SPD), Secretarios 

de Despachos de los entes territoriales Departamental y Local, Concejales, 

Personeros Estudiantiles, Personeros Municipales, Madres Comunitarias, Usuarios de 

los SPD, Usuarios Campesinos, Directivos de Asociaciones de Padres de Familia, 
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Gerentes de las ESE, Gerentes de las Empresas Prestadoras de los Servicios 

Públicos Domiciliaros, y demás Organizaciones legalmente constituidas. 

lo anterior se dio en los Municipios de Sincelejo, Tolú, Sincelejo, Chalán, Sincelejo, 

Toluviejo, San Onofre, Sincé, Morroa, Corozal, San Benito, Betulia, La Unión, Palmito, 

El Roble. Cuyos temas a disertar fueron: Control Social Participativo a la Gestión 

Pública, Contratación Estatal, Ley de la Transparencia y Acceso a la Información, 

Violencia Intrafamiliar, Seguridad Ciudadana o Convivencia Ciudadana, Ley o 

Estatuto del Consumidor. 

 
Participando en las temáticas descritas las siguientes entidades; 

Defensoría del Pueblo Regional Sucre 

Alcaldía Municipal de Sincelejo 

Casa de la Participación Ciudadana Adscrita a la Gobernación de Sucre 

Policía Nacional (Comandantes de las estaciones de Policía Municipales) 

Red Departamental de Veedurías y Participación Ciudadana de Sucre 

Comisaria de Familia 

Casa del Consumidor Regional Sucre 

Una Participación de 713. Veedores, Funcionarios Públicos y representantes de otras 

Organizaciones Sociales. 

Para un total de participantes en estos procesos de Participación Ciudadana de 2.883 

 
 

4- IMPLEMENTACIÓN DEL  COMITÉ DE  VEEDURÍAS POR  EL SECTOR  DE 

REGALÍAS: Fortalecimiento, Promoción e Impulso al Tema de Regalías, que 

representa a la Inversión Social en el eje geográfico de la población Colombiana. 

Eligiéndose en los municipios de: Morroa, San Onofre, El Roble, Caimito, Corozal 

Tolú, Betulia, La Unión, San Benito Abad, San Antonio de Palmito, Galeras y San 

Pedro un total de 64 Veedores por este Sector de Regalías. 
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En cuanto al Proceso de PQRSF, de manera continua se lleva el control y revisión del 

Buzón de PQR/SF, ya que atreves de estas seguimos prestando un servicio 

satisfactorio al Usuario externo y de manera constante verificamos en las acciones 

correctivas que se han tomado. 

 
IMPORTANCIA DE LA GESTIÓN DE VEEDURÍAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 
 

a) Permiten a las comunidades el ejercicio del Control Social sobre la Inversión 

Pública y busca prevenir la Malversación de los recursos públicos brindándoles la 

oportunidad a los administradores de enmendar o corregir sus errores admirativos en 

sus gestiones y manejos de lo público. 

b) En el ejercicio de sus funciones como veedores y guardianes de lo público se 

retroalimentan de conocimientos Legales y Constitucionales permitiéndoles compartir 

experiencias de mediación Control y Vigilancia. 

c) Con las actividades de los procesos relacionados se logra que las comunidades 

participen en la promoción, asesoría y acompañamiento a las Veedurías Ciudadanas, 

lo cual conlleva a la aplicación de los Mecanismos de Participación Ciudadana (Ley 

134/1994), dicho proceso cubren geográficamente a los 26 Municipios del 

Departamento de Sucre, amparados en la Constitución Política de Colombia Ley 

850/2003 y demás normas concordantes. 

d) Impulsar una Cultura de Participación en las comunidades del Departamento de 

Sucre. 

e) Que los niveles de Participación Ciudadana alcancen su desarrollo en la toma de 

decisiones referentes a la vigilancia y control de la Inversión Social. 

f) que la Sociedad Civil comprometidas con el proceso del Control Social Participativo 

en lo Público son Representativas, Democráticas, Neutralidad Política, Objetivas, 
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transparencia y entereza y Valor Civil. 

g) Vigilancia de la correcta asignación de los Procesos de Contratación. 

h) Vigilancia de la ejecución de los Contratos Estales. 

i) se logra también un mecanismo de conexión, información y coordinación entre la 

Sociedad Civil y Administraciones Públicas atreves del dialogo, concertación Gestión 

y Control Social 

J) Metodología Participativa en las convocatorias a las organizaciones sociales 

existentes en cada uno de los municipios del departamento de sucre y ciudadanía en 

general. 

7-El Proceso de Veedurías Ciudadanas Aporta al Área de Unidad de Veedurías y 

Participación Ciudadana. 

a) Transparencia 

b) Pública 

c) Eficiencia 

d) Información sobre casos de Corrupción. 

e) Credibilidad en el manejo de lo público 

f) Conocimiento general sobre la situación Económica, Políticas Públicas, Ambiental 

del Departamento de Sucre. 

 

 

Presidente Ejecutivo 
 
 
 
 
 
 

Oficina Principal Sincelejo: 

Cr20 Nº27-87 Ed. Cámara de Comercio 

Teléfonos:(5) 2821870- 2826316 

Fax: 2824865-2807919 Sincelejo-Sucre 

Correo: ccsincelejo@ccsincelejo.org 

Oficina Seccional Corozal: 

Cr27 #28–08 L5 CC Bulevar Plaza 

Teléfonos: (5)2850037 

Corozal - Sucre 

Correo:ccscorozal@ccsincelejo.org 

Oficina Seccional San Marcos 

Cra. 27 # 15 - 63 Centro 

Teléfonos: (5)2955528 

San Marcos – Sucre 

Correo:ccssm@ccsincelejo.org 

Oficina Seccional Tolú 

Av 1Era # 14 -76 

Teléfonos: (5)2861919 

Tolú - Sucre 
Correo:ccstolu@ccsincelejo.  

http://www.ccsincelejo.org/
mailto:ccsincelejo@ccsincelejo.org
mailto:ccscorozal@ccsincelejo.org
mailto:ccssm@ccsincelejo.org

	Marcadores de estructura
	 
	 
	INFORME DE GESTION 2016 
	 
	 
	 
	 
	GESTION INSTITUCIONAL- 
	 
	 
	La Cámara de Comercio de Sincelejo ha dado un paso inmenso en todas sus dimensiones, en el año 2016, toda vez que el avance en sus proyectos, proyecciones y metas, así lo indican. 
	 
	La construcción de la Nueva Sede de la entidad, Icono de la arquitectura de la región, ha tenido un adelanto por encima de lo presupuestado, debido al cumplimiento de los ritmos y tiempos de ejecución llevados a cabo por la firma contratista, por la responsabilidad de los miembros de nuestro comité de obras – cuyas reuniones son todos los lunes, en la misma construcción, y la seriedad y rectitud de la Interventoría. Gracias a ellos, se puede afirmar 100%, que dicha obra está cumpliendo con las metas plantea
	 
	En cuanto al proceso para migrar a las NIIF, hemos de decir que cumplimos a cabalidad con el mismo con el apoyo de CONFECAMARAS y nuestra Revisoría Fiscal, culminando con éxito total todos procedimientos y pasos que debíamos llevar a cabo. 
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	Cabe resaltar que, como en todo proceso nuevo, tuvimos las dificultades normales, logrando superarlas en su totalidad. 
	 
	La entidad hizo todo su mejor esfuerzo para lograr cumplir con la meta de Ingresos por matrículas y renovaciones, las cuales se hicieron sobre la base de lo ejecutado en 2015, pero varios factores no lo permitieron; la gran afluencia de empresarios en 2015, producto de la ley 1727, no se repitió: Muchos de ellos que tenían años pendientes de renovación lo hicieron, pero en una cantidad superior a 2000, así mismo cancelaron dicha matrícula, ingresos éstos que no se obtuvieron en 2016. Pero aun así, tenemos u
	 
	En nuestra región no escapamos a la situación general del país; una devaluación que afectó enormemente nuestro flujo y que redundó en la precariedad de Presupuesto estatal para cumplir con muchos de los proyectos y metas que nos habíamos impuesto. Todo lo anterior, influyó con las dificultades para desarrollar proyectos locales de gran impacto. 
	 
	Nuestro compromiso con los avances tecnológicos, no lo declinamos. Es así como, haciendo un gran esfuerzo, no escatimamos en nada para lograrlo: Estamos a la vanguardia tecnológica en Sincelejo, y Sucre, siendo la entidad catalogada como la 
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	primera en eficiencia y eficacia en atención al usuario, sin hacer alusión a los diferentes proyectos Macro y micro que ejecutamos y los que apoyamos. 
	 
	En cuanto al objeto fundamental nuestro, después del objetivo de los Registros delegados, cual es el de apoyar a los pequeños y medianos empresarios, igualmente cumplimos con lo presupuestado y metas, logrando acompañar a muchos de ellos en Ferias y Misiones, con recursos financieros y de talento humano, buscando dar a conocer nuestros productos y los avances logrados en Calidad y Productividad. 
	 
	En relación con el apoyo a proyectos Macro, se terminó la Doble Calzada Sincelejo – Sampués, quedando pendiente la de Sincelejo – Toluviejo, la cual quedó en un 85% de ejecución, siendo interrumpida de manera absurda, por grupos indígenas que salieron a reclamar unos derechos que nunca, se conocieron en el pasado; las consultas previas, los paros en las vías, la obstrucción de los trabajos, entre otras acciones, impidieron culminarla. Esta vía, es de vital importancia para nuestra entidad y la región, toda 
	 
	La Cámara de Comercio de Sincelejo continúa contribuyendo con el desarrollo de proyectos importantes en la zona, en varios frentes, destacándose la viabilidad para que el Gobierno Nacional, a través de FINDETER, tenga un espacio permanente – 365 días al año – en nuestras instalaciones, en los cuales brinda a la ciudadanía de Sucre y Córdoba, todos los proyectos de vivienda que se adelantan en ésta sección del país, beneficiando a miles de familias de escasos recursos a contar con un techo digno y de costos 
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	De otro lado y de la mano de las instituciones del Estado, la Comisión Regional de Competitividad - coordinada por nuestra entidad, continua llevando a cabo las acciones tendientes a la implementación y puesta en marcha, proyectos de impacto regional, actualmente estamos en dicho proceso con el CLUSTER de Turismo, y propendemos por el del ñame, yuca y cacao, productos de alto impacto en nuestra jurisdicción. 
	 
	La austeridad en el gasto fue una prioridad en 2016, y la seguiremos aplicando con mayor rigurosidad en 2017. 
	 
	ZONA FRANCA DE SINCELEJO 
	El 23 de diciembre de 2016, el Gobierno Nacional expidió un nuevo Decreto sobre las zonas francas, que nos ha llevado a adelantar nuevos estudios para el Plan Maestro y a complementar los ya existentes a fín de lograr la declaratoria de zona franca. En cuanto a los terrenos en los cuales desarrollaremos tan importante proyecto para la región y el país en general, logramos concretar la adquisión de 60 hás, las cuales hemos cancelado el 60% del valor total, ubicadas en el corredor que nos lleva al Golfo de Mo
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	PROYECTO SENA 
	Con el SENA Seccional Sucre, adelantamos un importante Proyecto de Educación Continuada en favor de gentes de nuestros municipios y zonas rurales, implementando competencias para el desarrollo de sus propios negocios y cultivos, logrando resultados de alto impacto, tanto que las comunidades nos han solicitado que continuemos para la vigencia de 2017. 
	 
	TREN DE CERCANIAS – RIO –MAR 
	Este importante proyecto que unirá el Río Magdalena con el Golfo de Morrosquillo, tendrá un puerto seco en la zona franca de Sincelejo, próxima a cristalizarse, lleva un considerable avance, toda vez que fue aprobado el estudio de factibilidad del mismo, y estamos a la espera de la APP que nos permitirá lograr la inversión extranjera y concertar sus construcción y puesta en marcha. 
	 
	TERMINAL DE TRANSPORTE 
	Apoyamos a la administración local y a los empresarios, a lograr llevar a cabo una APP que nos permita, por fin, contar en la ciudad capital con una terminal de transporte acorde al desarrollo de la misma y que desembotellará las calles de Sincelejo, hoy inundadas de pequeñas terminales intermunicipales, que no dejan avanzar en el desarrollo armónico y sostenible de la ciudad. 
	 
	SI EMPRENDE 
	Proyecto clave para la ciudad, en el que apoyamos a las gentes en condición de vulnerabilidad y desplazamiento, en el desarrollo de sus proyectos negocios; en 2016, incorporamos una franja nueva de la ciudadanía, con un proyecto piloto de 60 moto taxistas, a quienes les apoyamos en la implementación de negocios en lácteos, 
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	dulces y panadería, contando con 60 familias que derivan su sustento de pequeñas empresas legalizadas e inscritos en nuestro Registro Mercantil. 
	 
	PROYECTOS DIGITALES 
	Culminamos con éxito el proyecto Sucre Digital, siendo nuevamente sus ejecutores directos, obteniendo los más altos resultados en favor de nuestras comunidades, como quiera que hemos logrado la integración regional a través de zonas wifi gratuitas a internet para nuestros estudiantes y ciudadanía en general. 
	 
	ENTIDADES DON PARTICIPAMOS 
	- SI EMPRENDE: Ejecutores del Proyecto 
	- SI EMPRENDE: Ejecutores del Proyecto 
	- SI EMPRENDE: Ejecutores del Proyecto 

	- SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE MAGANGUE: Junta Directiva 
	- SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE MAGANGUE: Junta Directiva 

	- PROPORTUARIA: Junta Directiva 
	- PROPORTUARIA: Junta Directiva 

	- OBSERVATORIO LABORAL DE SUCRE: Junta Directiva 
	- OBSERVATORIO LABORAL DE SUCRE: Junta Directiva 

	- OBSERVATORIO DEL CARIBE COLOMBIANO: Presidente Consejo Directivo 
	- OBSERVATORIO DEL CARIBE COLOMBIANO: Presidente Consejo Directivo 

	- INCUBADORA DE EMPRESAS DE SUCRE: Junta Directiva 
	- INCUBADORA DE EMPRESAS DE SUCRE: Junta Directiva 

	- FONDO REGIONAL DE GARANTIAS 
	- FONDO REGIONAL DE GARANTIAS 

	- FEDECARIBE: Junta Directiva 
	- FEDECARIBE: Junta Directiva 

	- PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS: Junta Directiva 
	- PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS: Junta Directiva 

	- PLAN DE SEGURIDAD DEPARTAMENTAL 
	- PLAN DE SEGURIDAD DEPARTAMENTAL 

	- OCAD’s DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL 
	- OCAD’s DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL 

	- CONSEJO DEPARTAMENTAL DE PLANEACION 
	- CONSEJO DEPARTAMENTAL DE PLANEACION 

	- CONSEJO MUNICIPAL DE PLANEACION 
	- CONSEJO MUNICIPAL DE PLANEACION 

	- UNIVERSIDAD DE SUCRE: Consejo Superior 
	- UNIVERSIDAD DE SUCRE: Consejo Superior 

	- PARQUESOFT: Presidente Junta Directiva 
	- PARQUESOFT: Presidente Junta Directiva 

	- COMISIÓN REGIONAL DE COMPETITIVIDAD: Presidente-Secretarios Técnicos 
	- COMISIÓN REGIONAL DE COMPETITIVIDAD: Presidente-Secretarios Técnicos 

	- SUCRE VIVE DIGITAL: Ejecutores 
	- SUCRE VIVE DIGITAL: Ejecutores 
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	- COMITÉ INTERGREMIAL DE SUCRE 
	- COMITÉ INTERGREMIAL DE SUCRE 
	- COMITÉ INTERGREMIAL DE SUCRE 

	- RED DEPARTAMENTAL DE VEEDURIAS Y PARTICIPACION CIUDADANA DE SUCRE 
	- RED DEPARTAMENTAL DE VEEDURIAS Y PARTICIPACION CIUDADANA DE SUCRE 

	- CENTRO PARA EL EMPLEO Y EL EMPRENDIMIENTO, CEE 
	- CENTRO PARA EL EMPLEO Y EL EMPRENDIMIENTO, CEE 

	- SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE MAGANGUE: Miembros Junta Directiva 
	- SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE MAGANGUE: Miembros Junta Directiva 

	- ZONA FRANCA: Junta Directiva y Presidente Ejecutivo 
	- ZONA FRANCA: Junta Directiva y Presidente Ejecutivo 


	 
	 
	 
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 
	 
	 
	En el año 2016 la cámara de comercio de Sincelejo realizó auditoría interna de calidad, auditoría externa de seguimiento. 
	 
	La entidad impulso la actualización de auditores internos de calidad en la norma ISO 9001 versión 2015., contando con tres auditores internos certificados en la norma ISO 9001:2015. 
	 
	Se realizan periódicamente comités de calidad en busca de realizar seguimiento oportuno a acciones tendientes e la mejora continua del Sistema Gestión de Calidad. 
	 
	 
	EVOLUCIÓN INFORMÁTICA: 
	 
	 
	En el año 2016 la entidad realizó actualizaciones a la página Web, para facilitar el acceso de los clientes a la información de interés. 
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	Se ejecutó programa de mantenimientos preventivos aplicado a equipos de cómputo, impresoras, scanner, portátiles 
	 
	Ajustes a las plataformas de servicios virtuales para dar cumplimiento a los requisitos legales. 
	 
	 
	 
	 
	 
	INDICADORES FINANCIEROS 
	INDICADORES FINANCIEROS 
	INDICADORES FINANCIEROS 
	INDICADORES FINANCIEROS 
	INDICADORES FINANCIEROS 

	 
	 



	 
	 
	 
	 
	1. INDICE DE LIQUIDEZ: 

	 
	 
	Activo Corriente 

	 
	 
	= 

	 
	 
	 553.813728.74  

	 
	 
	= 31.03% 


	 
	 
	 

	Pasivo Corriente 
	Pasivo Corriente 

	 
	 

	1.785.087.825.61 
	1.785.087.825.61 

	 
	 


	 
	 
	 
	2. INDICE ENDEUDAMIENTO: 

	 
	 
	 Pasivo Total 

	 
	 
	= 

	 
	 
	6.768.623.750.30  

	 
	 
	= 65.52% 


	 
	 
	 

	Activo Total 
	Activo Total 

	 
	 

	10.330.991.826.36 
	10.330.991.826.36 

	 
	 


	 
	 
	 
	3. INDICE DE SOLVENCIA: 

	 
	 
	Activo Total  

	 
	 
	= 

	 
	 
	10.330.991.826.36  

	 
	 
	= 169% 


	 
	 
	 

	Pasivo Externo 
	Pasivo Externo 

	 
	 

	6.121.628.436.47 
	6.121.628.436.47 

	 
	 


	 
	 
	 
	4. EJECUCIÓN DE INGRESOS: 

	 
	 
	Ingresos  

	 
	 
	= 

	 
	 
	 4.080.923.476  

	 
	 
	= 89.40% 


	 
	 
	 

	Presupuesto 
	Presupuesto 

	 
	 

	4.565.000.000 
	4.565.000.000 

	 
	 


	 
	 
	 
	5. EJECUCIÓN DE EGRESOS: 

	 
	 
	Egresos  

	 
	 
	= 

	 
	 
	3.678.098.084 

	 
	 
	= 80.58% 


	 
	 
	 

	Presupuesto 
	Presupuesto 

	 
	 

	4.565.000.000 
	4.565.000.000 

	 
	 




	 
	 
	Los Indicadores Financieros de Liquidez, endeudamiento y solvencia sus cifras fueron tomadas de estado de situación financiera NIIF con corte a 31/12/2016. 
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	SEGUROS 
	La Cámara de Comercio de Sincelejo cuenta con pólizas tomadas en la empresa Suramericana, actualizadas que amparan los dineros y bienes públicos, la fecha de cobertura en esa vigencia fue desde 08 de Junio de 2016 hasta 08 de Junio de 2017, renovadas oportunamente y son las siguientes: 
	 
	POLIZA N° 0358748-8 VALOR ASEGURADO VIGENCIA 
	Responsabilidad civil extracontractual: 
	Responsabilidad civil extracontractual: 
	Responsabilidad civil extracontractual: 
	Responsabilidad civil extracontractual: 
	Responsabilidad civil extracontractual: 

	$ 100.000.000 
	$ 100.000.000 

	junio 08 2016 – 
	junio 08 2016 – 



	junio 08 2017 
	junio 08 2017 
	junio 08 2017 
	junio 08 2017 

	 
	 

	 
	 


	Responsabilidad civil predios labores y 
	Responsabilidad civil predios labores y 
	Responsabilidad civil predios labores y 

	 
	 

	 
	 


	Operaciones. 
	Operaciones. 
	Operaciones. 

	 
	 

	 
	 


	Responsabilidad civil Empleador 
	Responsabilidad civil Empleador 
	Responsabilidad civil Empleador 

	$ 50.000.000 
	$ 50.000.000 

	junio 08 2016 – 
	junio 08 2016 – 


	junio 08 2017 
	junio 08 2017 
	junio 08 2017 

	 
	 

	 
	 


	Responsabilidad civil gastos de defensa 
	Responsabilidad civil gastos de defensa 
	Responsabilidad civil gastos de defensa 

	$100.000.000 
	$100.000.000 

	junio 08 2016 – 
	junio 08 2016 – 


	junio 08 2017 
	junio 08 2017 
	junio 08 2017 

	 
	 

	 
	 


	Fraude de Empleados 
	Fraude de Empleados 
	Fraude de Empleados 

	$ 50.000.000 
	$ 50.000.000 

	junio 08 2016 – 
	junio 08 2016 – 


	junio 08 2017 
	junio 08 2017 
	junio 08 2017 

	 
	 

	 
	 


	Estafa 
	Estafa 
	Estafa 

	$ 50.000.000 
	$ 50.000.000 

	junio 08 2016 – 
	junio 08 2016 – 


	junio 08 2017 
	junio 08 2017 
	junio 08 2017 

	 
	 

	 
	 


	Abuso de confianza 
	Abuso de confianza 
	Abuso de confianza 

	$ 50.000.000 
	$ 50.000.000 

	junio 08 2016 – 
	junio 08 2016 – 


	junio 08 2017 
	junio 08 2017 
	junio 08 2017 

	 
	 

	 
	 


	Hurto Simple 
	Hurto Simple 
	Hurto Simple 

	$ 50.000.000 
	$ 50.000.000 

	junio 08 2016 – 
	junio 08 2016 – 


	junio 08 2017 
	junio 08 2017 
	junio 08 2017 
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	• Elaboración del presupuesto y nomina por centros de costos y los subcentros correspondientes para la vigencia siguiente. 
	• Elaboración del presupuesto y nomina por centros de costos y los subcentros correspondientes para la vigencia siguiente. 
	• Elaboración del presupuesto y nomina por centros de costos y los subcentros correspondientes para la vigencia siguiente. 
	• Elaboración del presupuesto y nomina por centros de costos y los subcentros correspondientes para la vigencia siguiente. 
	• Cumplimiento oportuno en el envío informes a los organismos de control. 
	• Cumplimiento oportuno en el envío informes a los organismos de control. 
	• Cumplimiento oportuno en el envío informes a los organismos de control. 

	• Pago de las obligaciones y derechos del recurso humano de la Institución. 
	• Pago de las obligaciones y derechos del recurso humano de la Institución. 

	• Cumplimiento con pagos a los proveedores. 
	• Cumplimiento con pagos a los proveedores. 




	• Suministro de elementos, útiles y papelería necesarios para el eficaz funcionamiento de la empresa. 
	• Suministro de elementos, útiles y papelería necesarios para el eficaz funcionamiento de la empresa. 
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	Falsedad en Documentos $ 50.000.000 junio 08 2016 – 
	junio 08 2017 
	 
	 
	Seguro de Daños Materiales: Que amparan equipos, bienes inmuebles, bienes muebles dinero y amparo por daños causados por terremoto, todos relacionados en la Póliza N° 0358748-8 con vigencia desde el 08 de Junio de 2016 hasta el 08 de Junio de 2017. 
	. 
	Seguro sustracción: Ampara todas las sustracciones con violencia que se puedan originar en cualquiera de los bienes de la entidad y están contempladas en esta misma la póliza. 
	 
	 
	PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO: 
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	• Se sigue trabajando en el proceso relacionado con la Implementación y aplicación de nuevos programas contables que nos permitirán obtener información oportuna y veraz. 
	• Se sigue trabajando en el proceso relacionado con la Implementación y aplicación de nuevos programas contables que nos permitirán obtener información oportuna y veraz. 
	• Se sigue trabajando en el proceso relacionado con la Implementación y aplicación de nuevos programas contables que nos permitirán obtener información oportuna y veraz. 
	• Se sigue trabajando en el proceso relacionado con la Implementación y aplicación de nuevos programas contables que nos permitirán obtener información oportuna y veraz. 
	• Mantenimiento general de equipos de computación, de oficinas, aires acondicionados e instalaciones de la sede de la Cámara de Comercio. 
	• Mantenimiento general de equipos de computación, de oficinas, aires acondicionados e instalaciones de la sede de la Cámara de Comercio. 
	• Mantenimiento general de equipos de computación, de oficinas, aires acondicionados e instalaciones de la sede de la Cámara de Comercio. 

	• Operamos eficazmente el Sistema del RUES. 
	• Operamos eficazmente el Sistema del RUES. 

	• Actualización e implementación de procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad relacionados con este Departamento. 
	• Actualización e implementación de procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad relacionados con este Departamento. 

	• Se culminó con el proceso de implementación de las NIIF y se emitieron los primeros informes financieros bajo norma internacional. 2015-2016. 
	• Se culminó con el proceso de implementación de las NIIF y se emitieron los primeros informes financieros bajo norma internacional. 2015-2016. 

	• Se opera un programa contable actualizado que permite trabajar simultáneamente la información bajo Colgaap y NIIF, permitiendo establecer las diferencias entre una norma y otra. 
	• Se opera un programa contable actualizado que permite trabajar simultáneamente la información bajo Colgaap y NIIF, permitiendo establecer las diferencias entre una norma y otra. 

	• Se actualizaron procedimientos administrativos y financieros. 
	• Se actualizaron procedimientos administrativos y financieros. 

	• Seguimiento continuo a la aplicación de Norma Internacional en la información financiera 
	• Seguimiento continuo a la aplicación de Norma Internacional en la información financiera 

	• Capacitación al personal sobre temas relacionados con las normas NIIf. 
	• Capacitación al personal sobre temas relacionados con las normas NIIf. 
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	• Presentación mensual de informes financieros a la Junta Directiva y análisis del comportamiento de la ejecución del gasto. 
	• Presentación mensual de informes financieros a la Junta Directiva y análisis del comportamiento de la ejecución del gasto. 
	• Presentación mensual de informes financieros a la Junta Directiva y análisis del comportamiento de la ejecución del gasto. 
	• Presentación mensual de informes financieros a la Junta Directiva y análisis del comportamiento de la ejecución del gasto. 
	• En articulación con el sector empresarial, con el sector público representado por las gobernaciones de Sucre y Bolívar y la cooperación internacional a través del Programa de Tierras y Desarrollo Rural (PTDR) de la USAID, se ha venido trabajando en acciones conjuntas para el fortalecimiento de las cadenas productivas de yuca industrial y ñame. En el caso de la yuca se está asesorando la constitución de la federación nacional de yuca. 
	• En articulación con el sector empresarial, con el sector público representado por las gobernaciones de Sucre y Bolívar y la cooperación internacional a través del Programa de Tierras y Desarrollo Rural (PTDR) de la USAID, se ha venido trabajando en acciones conjuntas para el fortalecimiento de las cadenas productivas de yuca industrial y ñame. En el caso de la yuca se está asesorando la constitución de la federación nacional de yuca. 
	• En articulación con el sector empresarial, con el sector público representado por las gobernaciones de Sucre y Bolívar y la cooperación internacional a través del Programa de Tierras y Desarrollo Rural (PTDR) de la USAID, se ha venido trabajando en acciones conjuntas para el fortalecimiento de las cadenas productivas de yuca industrial y ñame. En el caso de la yuca se está asesorando la constitución de la federación nacional de yuca. 

	• Con el propósito de cerrar brechas tecnológicas en sectores priorizados, como el hortofrutícola, productos ñame y berenjena, cadena de tubérculo yuca, sector turismo y calzado, se ejecutó el CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN N° 0087 2016 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y LA CÁMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO 
	• Con el propósito de cerrar brechas tecnológicas en sectores priorizados, como el hortofrutícola, productos ñame y berenjena, cadena de tubérculo yuca, sector turismo y calzado, se ejecutó el CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN N° 0087 2016 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y LA CÁMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO 
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	GESTIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA COMPETITIVIDAD 
	 
	 
	En cuanto a la Gestión para el desarrollo y la competitividad regional, se han enfocado los esfuerzos para: 
	 
	FORTALECER CAPACIDADES EMPRESARIALES CON ENFOQUE INCLUSIVO. 
	para la ejecución del proyecto denominado “Programa de Formación Continua Especializada para el Cierre de Brechas en cinco Segmentos de Negocios del Departamento de Sucre” aprobado en el marco de la Convocatoria  DG-03  de  2016  del  Programa  de  Formación  Continua 
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	• En el periodo reportado, se logró resultados positivos en cuanto a las metas propuestas para la generación de capacidades, de tal forma que se atendieron 
	• En el periodo reportado, se logró resultados positivos en cuanto a las metas propuestas para la generación de capacidades, de tal forma que se atendieron 
	• En el periodo reportado, se logró resultados positivos en cuanto a las metas propuestas para la generación de capacidades, de tal forma que se atendieron 
	• En el periodo reportado, se logró resultados positivos en cuanto a las metas propuestas para la generación de capacidades, de tal forma que se atendieron 
	• A nivel de capacitación a usuarios se obtuvo un cumplimiento del 383, 5% y en usuarios asesorados de un 63.90%. 
	• A nivel de capacitación a usuarios se obtuvo un cumplimiento del 383, 5% y en usuarios asesorados de un 63.90%. 
	• A nivel de capacitación a usuarios se obtuvo un cumplimiento del 383, 5% y en usuarios asesorados de un 63.90%. 

	• 22 empresas se vincularon al programa de Formación Conceptual y Procedimental en Innovación “Ruta de Innovación”, que busca generar capacidades de los empresarios para aplicar herramientas de innovación que conduzca a la formulación de proyectos y rutas de innovación. Este resultado se logró mediante la participación en el Convenio de Cooperación Nº 319 de 2015 celebrado con Confecámaras y las Cámaras de Comercio de Barranquilla, Cartagena, La Guajira, Magangué, Montería, San Andrés Islas, 
	• 22 empresas se vincularon al programa de Formación Conceptual y Procedimental en Innovación “Ruta de Innovación”, que busca generar capacidades de los empresarios para aplicar herramientas de innovación que conduzca a la formulación de proyectos y rutas de innovación. Este resultado se logró mediante la participación en el Convenio de Cooperación Nº 319 de 2015 celebrado con Confecámaras y las Cámaras de Comercio de Barranquilla, Cartagena, La Guajira, Magangué, Montería, San Andrés Islas, 
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	Especializada. Valor del convenio: $337.332.000. Resultados: 834 Empresarios Beneficiados localizados en los municipios de San Onofre, Los Palmitos, Corozal, Ovejas, San Juan de Betulia, Sincé y Sincelejo. Las acciones de formación desarrolladas lograron atender necesidades tecnológicas y empresariales de los sectores priorizados en el marco de la agenda de competitividad de Sucre. 
	 
	12 municipios de nuestra jurisdicción un municipio de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Magangué, permitiendo el fortalecimiento de 87 organizaciones, capacitar a 2.313 usuarios y asesorar a 2.388. Mediante servicios de aasesoría, capacitación y orientación a empresarios, emprendedores, organizaciones de productores se abordaron en temas como formulación plan de negocios, micro financiación, trámites de registros sanitario y de marca, comercio exterior, código de barras, aspectos organizativos, in
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	• En cuanto a la meta propuesta de empresas formadas, se superó en un 10%, ya que de 20 empresas que se esperaban formar en temas de innovación se logró formar a 22. 
	• En cuanto a la meta propuesta de empresas formadas, se superó en un 10%, ya que de 20 empresas que se esperaban formar en temas de innovación se logró formar a 22. 
	• En cuanto a la meta propuesta de empresas formadas, se superó en un 10%, ya que de 20 empresas que se esperaban formar en temas de innovación se logró formar a 22. 
	• En cuanto a la meta propuesta de empresas formadas, se superó en un 10%, ya que de 20 empresas que se esperaban formar en temas de innovación se logró formar a 22. 
	• Se brindó asesoría a los empresarios en el manejo de aspectos comerciales a fin de mejorar su participación. Se apoyó financieramente a los empresarios para gastos de participación. 
	• Se brindó asesoría a los empresarios en el manejo de aspectos comerciales a fin de mejorar su participación. Se apoyó financieramente a los empresarios para gastos de participación. 
	• Se brindó asesoría a los empresarios en el manejo de aspectos comerciales a fin de mejorar su participación. Se apoyó financieramente a los empresarios para gastos de participación. 




	• En relación con la elaboración de rutas competitivas para los segmentos de negocio identificados en la hoja de ruta del departamento, se tiene que como resultado la estructuración de propuestas para el fortalecimiento de los sectores de yuca, ñame, hortalizas y turismo, se ha avanzado en el mapeo de los actores de estos segmentos de negocio. 
	• En relación con la elaboración de rutas competitivas para los segmentos de negocio identificados en la hoja de ruta del departamento, se tiene que como resultado la estructuración de propuestas para el fortalecimiento de los sectores de yuca, ñame, hortalizas y turismo, se ha avanzado en el mapeo de los actores de estos segmentos de negocio. 
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	Santa Marta ,Sincelejo y Valledupar. Objeto: Aunar esfuerzos para la implementación regional del Programa de Alianzas para la Innovación en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Guajira, Magdalena, Córdoba, Sucre, Cesar y Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en el marco del Convenio Especial de Cooperación Nº FP44842-209-2015, suscrito entre FIDUPREVISORA SA actuando como vocera y Administradora del Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, Fondo
	 
	FACILITAR EL ACCESO A OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS Y A CONOCIMIENTOS COMERCIALES Y TECNOLÓGICOS. 
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	• Se apoyaron un total de 154 usuarios en 22 eventos: 12 Ferias, 8 misiones comerciales y 2 ruedas de negocios, y se lograron negociaciones por la suma de$347.828.000. 
	• Se apoyaron un total de 154 usuarios en 22 eventos: 12 Ferias, 8 misiones comerciales y 2 ruedas de negocios, y se lograron negociaciones por la suma de$347.828.000. 
	• Se apoyaron un total de 154 usuarios en 22 eventos: 12 Ferias, 8 misiones comerciales y 2 ruedas de negocios, y se lograron negociaciones por la suma de$347.828.000. 
	• Se apoyaron un total de 154 usuarios en 22 eventos: 12 Ferias, 8 misiones comerciales y 2 ruedas de negocios, y se lograron negociaciones por la suma de$347.828.000. 
	• En este periodo en cuanto a los servicios de apoyo a organizaciones de productores en la Formulación y Presentación de Proyectos para acceder a recursos financieros y tecnológicos, se apoyaron un total de 6 organizaciones de productores en la preparación y presentación de proyectos en la convocatoria DPS Fondo de Capitalización Microempresarial para Desplazados: Seis (6) proyectos aprobados orientados a actividades productivas Agropecuarias y de agroindustria del Municipio de San Onofre y se beneficiaron 
	• En este periodo en cuanto a los servicios de apoyo a organizaciones de productores en la Formulación y Presentación de Proyectos para acceder a recursos financieros y tecnológicos, se apoyaron un total de 6 organizaciones de productores en la preparación y presentación de proyectos en la convocatoria DPS Fondo de Capitalización Microempresarial para Desplazados: Seis (6) proyectos aprobados orientados a actividades productivas Agropecuarias y de agroindustria del Municipio de San Onofre y se beneficiaron 
	• En este periodo en cuanto a los servicios de apoyo a organizaciones de productores en la Formulación y Presentación de Proyectos para acceder a recursos financieros y tecnológicos, se apoyaron un total de 6 organizaciones de productores en la preparación y presentación de proyectos en la convocatoria DPS Fondo de Capitalización Microempresarial para Desplazados: Seis (6) proyectos aprobados orientados a actividades productivas Agropecuarias y de agroindustria del Municipio de San Onofre y se beneficiaron 

	• Igualmente se apoyaron 26 organizaciones en la presentación de proyectos en la convocatoria 2016 - 2017 Proyecto Alianzas productivas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural: Cinco (5) proyectos aprobados orientados a 
	• Igualmente se apoyaron 26 organizaciones en la presentación de proyectos en la convocatoria 2016 - 2017 Proyecto Alianzas productivas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural: Cinco (5) proyectos aprobados orientados a 




	• Se vincularon empresarios de los sectores de artesanías, confecciones, alimentos, Agroindustria, calzado, turismo, orfebrería, construcción, industria y comercio. Se llegó a clientes nacionales e internacionales, especialmente a Estados Unidos con la participación en la Feria Colombia Trade Expo en la ciudad de Miami. 
	• Se vincularon empresarios de los sectores de artesanías, confecciones, alimentos, Agroindustria, calzado, turismo, orfebrería, construcción, industria y comercio. Se llegó a clientes nacionales e internacionales, especialmente a Estados Unidos con la participación en la Feria Colombia Trade Expo en la ciudad de Miami. 

	• Se alcanzó un cumplimiento del 44,12% respecto del número de empresarios participantes en eventos comerciales y en un 376.95% en el valor de las negociaciones. 
	• Se alcanzó un cumplimiento del 44,12% respecto del número de empresarios participantes en eventos comerciales y en un 376.95% en el valor de las negociaciones. 
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	IDENTIFICAR, FORMULAR Y GESTIONAR PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL. 
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	• A nivel de cumplimiento se alcanzó el 533% de proyectos gestionados y del 375% en el número de beneficiarios, esta situación se presentó por la convocatoria de alianzas productivas la cual cubrió los años 2016 y 2017. 
	• A nivel de cumplimiento se alcanzó el 533% de proyectos gestionados y del 375% en el número de beneficiarios, esta situación se presentó por la convocatoria de alianzas productivas la cual cubrió los años 2016 y 2017. 
	• A nivel de cumplimiento se alcanzó el 533% de proyectos gestionados y del 375% en el número de beneficiarios, esta situación se presentó por la convocatoria de alianzas productivas la cual cubrió los años 2016 y 2017. 
	• A nivel de cumplimiento se alcanzó el 533% de proyectos gestionados y del 375% en el número de beneficiarios, esta situación se presentó por la convocatoria de alianzas productivas la cual cubrió los años 2016 y 2017. 
	• Se acompañó a ParqueSoft en la implementación del manual operativo de la unidad de emprendimiento, a Incubar Sucre en la estructuración y gestión de dos proyectos, uno para el segmento de negocio calzado, cuero y marroquinería y el otro para el sector porcícola. 
	• Se acompañó a ParqueSoft en la implementación del manual operativo de la unidad de emprendimiento, a Incubar Sucre en la estructuración y gestión de dos proyectos, uno para el segmento de negocio calzado, cuero y marroquinería y el otro para el sector porcícola. 
	• Se acompañó a ParqueSoft en la implementación del manual operativo de la unidad de emprendimiento, a Incubar Sucre en la estructuración y gestión de dos proyectos, uno para el segmento de negocio calzado, cuero y marroquinería y el otro para el sector porcícola. 

	• En este periodo se brindó Apoyo técnico y financiero a la Corporación Observatorio del Mercado de Trabajo en Sucre para la elaboración del “Diagnóstico del mercado laboral y perfil económico y productivo del departamento de Sucre, 2016" e igualmente asesoría en la implementación del Plan de Acción de la Corporación. 
	• En este periodo se brindó Apoyo técnico y financiero a la Corporación Observatorio del Mercado de Trabajo en Sucre para la elaboración del “Diagnóstico del mercado laboral y perfil económico y productivo del departamento de Sucre, 2016" e igualmente asesoría en la implementación del Plan de Acción de la Corporación. 

	• La Gestión de alianzas con las administraciones municipales para la realización de censos de establecimientos comerciales, se identificó la necesidad de realizar el Censo de Establecimientos de Comercio con el Municipio de Sincelejo, desarrollando acciones de acercamiento y la inclusión de un rubro para su ejecución en el presupuesto del año 2017. 
	• La Gestión de alianzas con las administraciones municipales para la realización de censos de establecimientos comerciales, se identificó la necesidad de realizar el Censo de Establecimientos de Comercio con el Municipio de Sincelejo, desarrollando acciones de acercamiento y la inclusión de un rubro para su ejecución en el presupuesto del año 2017. 

	• A nivel de cumplimiento se alcanzó el 100% al apoyar la realización del estudio del mercado laboral de Sucre. 
	• A nivel de cumplimiento se alcanzó el 100% al apoyar la realización del estudio del mercado laboral de Sucre. 
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	actividades productivas Agropecuarias y de agroindustria de los Municipios de Ovejas, Los Palmitos, Coloso, Toluviejo, Chalan, beneficiando 230 productores 
	 
	FORTALECER EL ECOSISTEMA REGIONAL PARA EL EMPRENDIMIENTO. 
	 
	GENERAR INFORMACIÓN Y ESTUDIOS 
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	GENERAR INGRESOS Y EMPLEO PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA CENTRO DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO - SÍ EMPRENDE. 
	 
	• Mediante el CONVENIO DE COOPERACIÓN Nº 019 ENTRE EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, LA CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO Y EL SENA 
	REGIONAL – SUCRE, se logró la vinculación laboral de 57 personas a empleos formales, se generaron 28 empleos directos, se crearon 29 autoempleos, se referenciaron laboralmente a 323 personas, se orientaron 
	1.426 usuarios y se inscribieron en la estrategia Si Emprende en las rutas de empleabilidad y emprendimiento 1.274 usuarios de los cuales 512 se capacitaron en el área de emprendimiento, se formularon 146 planes de negocios y se capacitaron 427 usuarios en empleabilidad. También se desarrollaron acciones complementarias como la capacitación en aspectos organizativos y empresariales a un grupo de vendedores estacionarios de la ciudad de Sincelejo, el acompañamiento a dos proyectos de reconversión laboral con
	 
	• FONDO  DE  MICROCREDITO  DE  LA  CAMARA  DE COMERCIO  DE 
	SINCELEJO. Este fondo fue constituido con recursos del PNUD. Su propósito es administrar y operar los recursos de financiamiento en forma de subsidio de micro-capital para actividades relativas a crédito dirigidos a personas en situación de pobreza y vulnerabilidad usuarias del Centro de Empleo y 
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	• A nivel de cumplimiento se alcanzó el 52,3% en el número de beneficiarios, este resultado se dio en gran parte a la demora en la firma de iniciación del convenio lo que afecto los procesos de formación en emprendimiento y los planes de negocios que son la base para la operatividad del fondo. 
	• A nivel de cumplimiento se alcanzó el 52,3% en el número de beneficiarios, este resultado se dio en gran parte a la demora en la firma de iniciación del convenio lo que afecto los procesos de formación en emprendimiento y los planes de negocios que son la base para la operatividad del fondo. 
	• A nivel de cumplimiento se alcanzó el 52,3% en el número de beneficiarios, este resultado se dio en gran parte a la demora en la firma de iniciación del convenio lo que afecto los procesos de formación en emprendimiento y los planes de negocios que son la base para la operatividad del fondo. 
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	emprendimiento Si Emprende Sincelejo. Resultados Microcrédito: Créditos Desembolsados: 34 y Monto colocado: $72.790.000. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	GESTIÓN DE REGISTROS PÚBLICOS 
	 
	 
	Se realizó la inclusión en los meses de febrero y marzo en los certificados de matrícula y de existencia y representación legal que eran expedidos, la leyenda solicitada por las Superintendencia de Industria y Comercio mediante comunicación con número de radicado 16-31952-0-0, igualmente fue remitido a todos los correos electrónicos de la base de datos de matriculados el aviso adjunto a dicho trámite en el cual se recordaba el deber de renovar y se alertaba sobre las posibles sanciones que de conformidad co
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	Figure
	 
	Figure
	 
	 
	 
	 
	 
	Campaña de depuración del RUES: 
	En cumplimiento a lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 31 de la Ley 1727 de 2014 se realizó el día 15 de febrero de 2016 publicación en los diarios El Tiempo y Portafolio la publicación del aviso de depuración anual de los registros públicos que integran el RUES 
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	Figure
	Figure
	 
	 
	El Departamento Jurídico y de Registro continuando con las políticas de calidad y de conformidad con los lineamientos de la alta Dirección establecidos en el plan de trabajo, en el año 2016 adelantó las siguientes actividades que dan lugar a mejorar nuestro posicionamiento institucional en nuestra área de cobertura. 
	 
	Campaña de renovación de la matrícula mercantil: A fin de promover la renovación de los diferentes registros públicos delegados por el Estado, la Cámara de Comercio de Sincelejo utilizó las siguientes estrategias: 
	 
	a. Durante los meses de enero, febrero y marzo se promovió la renovación de la matrícula mercantil, a través de publicidad radial, prensa escrita y televisión. 
	a. Durante los meses de enero, febrero y marzo se promovió la renovación de la matrícula mercantil, a través de publicidad radial, prensa escrita y televisión. 
	a. Durante los meses de enero, febrero y marzo se promovió la renovación de la matrícula mercantil, a través de publicidad radial, prensa escrita y televisión. 
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	b. La oficina de Comunicaciones emitió boletines de prensa relacionados con el tema, informando sobre los horarios especiales de atención al público y los puntos y cajas habilitados para cumplir con esta obligación. 
	b. La oficina de Comunicaciones emitió boletines de prensa relacionados con el tema, informando sobre los horarios especiales de atención al público y los puntos y cajas habilitados para cumplir con esta obligación. 
	b. La oficina de Comunicaciones emitió boletines de prensa relacionados con el tema, informando sobre los horarios especiales de atención al público y los puntos y cajas habilitados para cumplir con esta obligación. 

	c. En el Boletín Electrónico que se envía a todos nuestros matriculados, también se incluyó todo lo relacionado con renovaciones, incentivándoles a renovar y participar en sorteos mensuales y advirtiéndoles sobre las consecuencias de no renovar dentro del plazo de legal, establecido para tal efecto. 
	c. En el Boletín Electrónico que se envía a todos nuestros matriculados, también se incluyó todo lo relacionado con renovaciones, incentivándoles a renovar y participar en sorteos mensuales y advirtiéndoles sobre las consecuencias de no renovar dentro del plazo de legal, establecido para tal efecto. 

	d. Flyers Noticia Importante: en el cual se motivó al comerciante a realizar la renovación de la matricula mercantil informándole la realización de un sorteo mensual y adicionalmente las sanciones en las que podría verse inmerso por no renovar oportunamente. 
	d. Flyers Noticia Importante: en el cual se motivó al comerciante a realizar la renovación de la matricula mercantil informándole la realización de un sorteo mensual y adicionalmente las sanciones en las que podría verse inmerso por no renovar oportunamente. 

	e. Banner en la página Web en el cual se informaba a los comerciante sobre las sanciones establecidas en la Ley 1727 de 2014, relacionadas con la no renovación de la matrícula dentro de los tres primeros meses del año y la cancelación de la misma en caso de encontrarse en mora por más de 5 años 
	e. Banner en la página Web en el cual se informaba a los comerciante sobre las sanciones establecidas en la Ley 1727 de 2014, relacionadas con la no renovación de la matrícula dentro de los tres primeros meses del año y la cancelación de la misma en caso de encontrarse en mora por más de 5 años 

	f. Diseño y Publicación de video informativo en el cual se ilustra al comerciante en la realización de la renovación virtual paso a paso. 
	f. Diseño y Publicación de video informativo en el cual se ilustra al comerciante en la realización de la renovación virtual paso a paso. 


	 
	Campaña Publicitaria Medios de Comunicación: 
	 
	 
	Contratación de pauta publicitaria en los principales medios de comunicación de la ciudad. 
	Prensa: Periódico el meridiano de Sucre Radio: Radio Olímpica Stéreo Televisión: NTS noticias de Sucre 
	 
	Cobertura: Toda la Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Sincelejo 
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	Campaña mensajes de Voz: 
	 
	 
	En el año 2016 se realizaron cuatro campañas informativas por medio de mensajes de voz tendientes a brindar información relacionada con los registros públicos de la siguiente manera 
	 
	Campaña 1: El objetivo de la campaña era recordar a los comerciantes el deber de realizar la renovación del registro antes del 31 de marzo y las implicaciones legales de su incumplimiento 
	Número de llamadas realizadas: 15682 
	 
	 
	Campaña 2: El objetivo de la campaña era advertir a los comerciantes y empresarios a los cuales se les aplicaría la depuración por la no renovación de los últimos 5 años del registro mercantil 
	Número de llamadas realizadas: 1257 
	Adicional a esta campaña también se realizó publicación de esta información en el diario nacional EL TIEMPO en una publicación conjunta con las otras Cámaras de Comercio del país. 
	Campaña 3: El objetivo de la campaña era recordar a las entidades sin Ánimo de Lucro el deber de realizar la renovación del registro antes del 31 de marzo y las implicaciones legales de su incumplimiento 
	Número de llamadas realizadas: 2.410 
	 
	Figure
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	Habilitación de nuevas cajas en temporada de renovación: 
	 
	Figure
	 
	 
	 
	 
	 
	Se habilitaron 6 cajas adicionales en la sede principal durante la temporada de renovación para agilizar los tiempos de respuesta a los usuarios que se presentaron a renovar su matrícula mercantil en la temporada de renovación adicional al acompañamiento de los asesores especializadas que realizan la renovación virtual para la generación del formulario y posterior pago por parte del comerciante. 
	 
	 
	Publicidad a la utilización de la Expedición de Certificados Electrónicos. 
	 
	 
	a) Volante Informativo: Con la finalidad de Motivar al comerciante a acceder a la expedición de certificados electrónicos se continuó con la utilización del volante informativo diseñado para instruir la forma como acceder a la plataforma y poder imprimir el certificado de Matricula Mercantil, cancelación y de Existencia y Representación Legal, así como la explicación del motivo por el cual ahora estos son impresos en papel en blanco. 
	a) Volante Informativo: Con la finalidad de Motivar al comerciante a acceder a la expedición de certificados electrónicos se continuó con la utilización del volante informativo diseñado para instruir la forma como acceder a la plataforma y poder imprimir el certificado de Matricula Mercantil, cancelación y de Existencia y Representación Legal, así como la explicación del motivo por el cual ahora estos son impresos en papel en blanco. 
	a) Volante Informativo: Con la finalidad de Motivar al comerciante a acceder a la expedición de certificados electrónicos se continuó con la utilización del volante informativo diseñado para instruir la forma como acceder a la plataforma y poder imprimir el certificado de Matricula Mercantil, cancelación y de Existencia y Representación Legal, así como la explicación del motivo por el cual ahora estos son impresos en papel en blanco. 
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	b) Video Informativo: Se diseñó y editó video informativo del paso a paso para que los usuarios puedan acceder al servicio de certificados electrónicos, el cual fue publicado en todas las redes sociales de la entidad y socializado a los funcionarios, herramienta que permitió con mayor facilidad enviar la información del tramite a quienes consultaban nuestra pagina o realizaban consultas por medio de correo electrónico. 
	b) Video Informativo: Se diseñó y editó video informativo del paso a paso para que los usuarios puedan acceder al servicio de certificados electrónicos, el cual fue publicado en todas las redes sociales de la entidad y socializado a los funcionarios, herramienta que permitió con mayor facilidad enviar la información del tramite a quienes consultaban nuestra pagina o realizaban consultas por medio de correo electrónico. 
	b) Video Informativo: Se diseñó y editó video informativo del paso a paso para que los usuarios puedan acceder al servicio de certificados electrónicos, el cual fue publicado en todas las redes sociales de la entidad y socializado a los funcionarios, herramienta que permitió con mayor facilidad enviar la información del tramite a quienes consultaban nuestra pagina o realizaban consultas por medio de correo electrónico. 


	 
	Sorteo para Incentivar la Renovación de Matriculas: 
	La Cámara de Comercio de Sincelejo realiza el primer día hábil de los meses de febrero, marzo y abril un sorteo en el cual se incentiva la realización de las renovaciones a nuestros comerciantes y empresarios a ser puntales y cumplir con la obligación de renovar dentro del término establecido; para el año 2016 fueron realizados los siguientes sorteos. 
	1 de Febrero de 2016:  Televisor LED de 40 pulgadas 
	1 de Marzo de 2016: Computador todo e uno 1 de Abril de 2016:  IPhone 6F 
	 
	RESULTADOS TEMPORADA DE RENOVACIÓN: 
	Este año se registró un aumento del 101% de matriculados respecto a la meta proyectada. Un 82% de las empresas matriculadas acudieron a la renovación de su Matricula Mercantil. La jornada transcurrió con alta afluencia de usuarios y sin contratiempos. 
	 
	Un total de 14.571 empresarios y comerciantes entre personas naturales (6.043), establecimientos de comercio (6.900), personas jurídicas (1.287), sucursales (49) y agencias (292) renovaron oportunamente su Matricula Mercantil entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2016. De esta manera, finalizó el plazo que otorga la ley para dicho 
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	trámite. De la misma forma un total de 1.198 Entidades Sin Ánimo de Lucro, ESAL- acudieron a renovar oportunamente en un 98%. 
	En los últimos días se tuvo una masiva afluencia de público en las sedes de la Cámara de Comercio de Sincelejo, (Tolú, Corozal y San Marcos), adicionalmente, muchos usuarios pudieron hacer el trámite virtual, gracias a las plataformas tecnológicas dispuestas para tal fin. 
	 
	Depuración registro mercantil Ley 1727 de 2014 
	De conformidad con lo ordenado por el artículo 31 de la Ley 1727 de 2014, se envió comunicación a la dirección de notificación reportada en nuestro sistema, a todos los comerciantes que llevaban hasta 4 años sin renovar, que si completaban 5 años sin hacer la respectiva renovación su matrícula sería automáticamente cancelada en caso de tratarse de personas naturales, establecimientos, sucursales, o agencias o entrarían en estado de disolución en caso de tratarse de personas jurídicas. Esta información tambi
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	2. Número de matrículas con derechos de terceros legalmente protegidos 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Personas Jurídicas 

	 
	 
	Personas Naturales 

	 
	 
	Establecimiento de Comercio 

	 
	 
	Sucursales 

	 
	 
	Agencias 

	Sucursales de Sociedades Extranjeras 
	Sucursales de Sociedades Extranjeras 



	160 
	160 
	160 
	160 

	12 
	12 

	555 
	555 

	2 
	2 

	10 
	10 

	0 
	0 




	 
	Asesorías Especializadas: 
	La Cámara de Comercio de Sincelejo brinda asesoría gratuita permanente a los comerciantes, empresarios, contratistas, prestadores de servicios turísticos, Agremiaciones, relacionada con los trámites de registro y la normatividad que reglamentan los registro públicos delegados por el estado, por medio de ellas se instruye a los usuarios a la manera de acceder a nuestros servicios de manera personal y virtual, los requisitos, el procedimiento, las tarifas, los términos y en general todo lo concerniente a la r
	 
	Asesorías grupos especiales de usuarios 
	A solicitud de los interesados en capacitaciones específicas de registro, constitución de empresas, registro de documentos etc. Se adelantan externamente charlas en las cuales se dan a conocer nuestros servicios con la presentación institucional y se capacita en los temas solicitados de manera permanente 
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	Figure
	Figure
	 
	 
	 
	 
	 
	Promoción y Divulgación de Nuestros Servicios Virtuales: 
	Con la finalidad de dar a conocer la virtualización de nuestros servicios, hemos realizado capacitaciones a usuarios frecuentes para que conozcan la forma de acceder a la plataforma y realizar los trámites pertinentes, adicionalmente un nuestra presentación institucional la cual proyectamos en cada una de las capacitaciones en externas que realizamos hemos incluido la información pertinente para informar a los participantes de las mismas 
	 
	 
	Figure
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	ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN 
	 
	 
	Expedición de Folletos Informativos 
	De manera permanente la entidad elabora y actualiza los folletos o Flyers informativos en los cuales se plasman los documentos y requisitos necesarios de los distintos trámites de registro. 
	 
	Modelos de actas y documentos: 
	En aras de facilitar la elaboración de documentos y minimizar la devolución de los mismos, se cuenta con modelos de actas y documentos que están a disposición de los usuarios, en nuestra página web o que se envían al correo electrónico del usuario si este lo solicita. 
	 
	 
	COBERTURA DE SERVICIOS: 
	Visitas Municipales: 
	 
	 
	Con la finalidad garantizar la cobertura de nuestros servicios en los municipios de nuestra jurisdicción todos los años se realizan visitas donde se brindan: asesorías especializadas, servicio de matrículas, renovaciones, capacitación frente a los efectos y beneficios del SIPREFF y demás tramites de registro, previa publicidad por medio de llamadas, volantes informativos y perifoneo en el municipio donde se realizará la jornada. 
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	Figure
	Figure
	 
	 
	 
	 
	 
	Servicio de promotoría mercantil: 
	 
	 
	A fin de garantizar la cobertura de nuestros servicios durante todo el año, pues cabe anotar que las visitas municipales se realizan solo una vez al año en cada municipio, la Cámara de Comercio viene celebrando anualmente contrato de promotoría mercantil con personas que han venido siendo capacitadas y actualizadas en las normas y procedimientos registrales , básicamente la prestación del servicio contratado consiste en que los comerciantes puedan realizar sus trámites desde la comodidad de su negocio, ya q
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	PROMOTORIA MERCANTIL – 2016 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	MES 

	 
	 
	MATRICULAS 

	 
	 
	RENOVACIONES 

	RECAUDO 
	RECAUDO 
	TOTAL 



	Enero 
	Enero 
	Enero 
	Enero 

	8 
	8 

	104 
	104 

	$ 17.824.000,00 
	$ 17.824.000,00 


	Febrero 
	Febrero 
	Febrero 

	16 
	16 

	114 
	114 

	$ 18.197.000,00 
	$ 18.197.000,00 


	Marzo 
	Marzo 
	Marzo 

	15 
	15 

	162 
	162 

	$ 42.414.000,00 
	$ 42.414.000,00 


	Abril 
	Abril 
	Abril 

	22 
	22 

	101 
	101 

	$ 27.784.000,00 
	$ 27.784.000,00 


	Mayo 
	Mayo 
	Mayo 

	11 
	11 

	26 
	26 

	$ 6.707.000,00 
	$ 6.707.000,00 


	Junio 
	Junio 
	Junio 

	17 
	17 

	35 
	35 

	$ 13.662.800,00 
	$ 13.662.800,00 


	Julio 
	Julio 
	Julio 

	9 
	9 

	15 
	15 

	$ 6.088.000,00 
	$ 6.088.000,00 


	Agosto 
	Agosto 
	Agosto 

	8 
	8 

	18 
	18 

	$  5.828.000,00 
	$  5.828.000,00 


	Septiembre 
	Septiembre 
	Septiembre 

	10 
	10 

	13 
	13 

	$ 5.850.000,00 
	$ 5.850.000,00 


	Octubre 
	Octubre 
	Octubre 

	3 
	3 

	9 
	9 

	$ 5.304.000,00 
	$ 5.304.000,00 


	Noviembre 
	Noviembre 
	Noviembre 

	5 
	5 

	1 
	1 

	$ 2.957.000,00 
	$ 2.957.000,00 


	Diciembre 
	Diciembre 
	Diciembre 

	0 
	0 

	0 
	0 

	$ 0 
	$ 0 


	TOTALES 
	TOTALES 
	TOTALES 

	124 
	124 

	598 
	598 

	$ 152.615.800,00 
	$ 152.615.800,00 




	 
	 
	 
	Oficinas Seccionales: 
	Se mantuvieron en operación las oficinas seccionales de San Marcos, Corozal y Tolú, municipios de ubicación estratégica lo cual permite facilitar los trámites no solo de los comerciantes de esos municipios sino también de los municipios aledaños a estos. 
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	Actividades realizadas en otros registros: 
	 
	 
	Registro Nacional de Proponentes 
	• Se realizaron llamadas telefónicas a los inscritos recordándoles el vencimiento del término para renovar su RUP. 
	• Se realizaron llamadas telefónicas a los inscritos recordándoles el vencimiento del término para renovar su RUP. 
	• Se realizaron llamadas telefónicas a los inscritos recordándoles el vencimiento del término para renovar su RUP. 

	• Se brindaron capacitaciones a los usuarios sobre legislación, requisitos y procedimiento a seguir para realizar los trámites relacionados con este registro. 
	• Se brindaron capacitaciones a los usuarios sobre legislación, requisitos y procedimiento a seguir para realizar los trámites relacionados con este registro. 


	 
	 
	Municipio 
	Municipio 
	Municipio 
	Municipio 
	Municipio 

	Fecha de Realización 
	Fecha de Realización 

	Prestadores Capacitados 
	Prestadores Capacitados 



	Sincelejo 
	Sincelejo 
	Sincelejo 
	Sincelejo 

	Enero 26 de 2016 
	Enero 26 de 2016 

	37 
	37 


	Corozal 
	Corozal 
	Corozal 

	Febrero 16 de 2016 
	Febrero 16 de 2016 

	26 
	26 


	San Marcos 
	San Marcos 
	San Marcos 

	Marzo 1 de 2016 
	Marzo 1 de 2016 

	30 
	30 


	Tolu 
	Tolu 
	Tolu 

	Marzo 2 de 2016 
	Marzo 2 de 2016 

	34 
	34 




	 
	• Se emitieron comunicados de prensa los cuales fueron enviados por correo electrónico a los empresarios recordándoles la fecha de vencimiento de la renovación del registro de proponentes 
	• Se emitieron comunicados de prensa los cuales fueron enviados por correo electrónico a los empresarios recordándoles la fecha de vencimiento de la renovación del registro de proponentes 
	• Se emitieron comunicados de prensa los cuales fueron enviados por correo electrónico a los empresarios recordándoles la fecha de vencimiento de la renovación del registro de proponentes 

	• Utilización de redes sociales para recordar a los contratistas la obligación de la renovación del registro de manera oportuna 
	• Utilización de redes sociales para recordar a los contratistas la obligación de la renovación del registro de manera oportuna 
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	Registro Nacional De Turismo 
	• Se realizó capacitación a prestadores de servicios turísticos en el municipio de Sincelejo, Tolú y San Marcos frente a los cambios normativos y acceso a la plataforma para la inscripción y actualización del registro de Turismo con la siguiente programación. 
	• Se realizó capacitación a prestadores de servicios turísticos en el municipio de Sincelejo, Tolú y San Marcos frente a los cambios normativos y acceso a la plataforma para la inscripción y actualización del registro de Turismo con la siguiente programación. 
	• Se realizó capacitación a prestadores de servicios turísticos en el municipio de Sincelejo, Tolú y San Marcos frente a los cambios normativos y acceso a la plataforma para la inscripción y actualización del registro de Turismo con la siguiente programación. 


	 
	 
	 
	 
	Municipio 
	Municipio 
	Municipio 
	Municipio 
	Municipio 

	Fecha de 
	Fecha de 
	Realización 

	Prestadores 
	Prestadores 
	Capacitados 



	Sincelejo 
	Sincelejo 
	Sincelejo 
	Sincelejo 

	Enero 26 de 2016 
	Enero 26 de 2016 

	37 
	37 


	Corozal 
	Corozal 
	Corozal 

	Febrero 16 de 
	Febrero 16 de 
	2016 

	26 
	26 


	San 
	San 
	San 
	Marcos 

	Marzo 1 de 2016 
	Marzo 1 de 2016 

	30 
	30 


	Tolu 
	Tolu 
	Tolu 

	Marzo 2 de 2016 
	Marzo 2 de 2016 

	34 
	34 




	 
	 
	 
	• Envió de correo electrónico a 202 Prestadores de Servicios Turísticos que a 28 de marzo de 2016, no habían actualizado su registro con la finalidad de recordarles la fecha de vencimiento del plazo y la multa impuesta en caso de incumplimiento 
	• Envió de correo electrónico a 202 Prestadores de Servicios Turísticos que a 28 de marzo de 2016, no habían actualizado su registro con la finalidad de recordarles la fecha de vencimiento del plazo y la multa impuesta en caso de incumplimiento 
	• Envió de correo electrónico a 202 Prestadores de Servicios Turísticos que a 28 de marzo de 2016, no habían actualizado su registro con la finalidad de recordarles la fecha de vencimiento del plazo y la multa impuesta en caso de incumplimiento 
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	Figure
	Figure
	 
	• Se actualizaron los folletos informativos donde se informa a los usuarios el proceso de renovación del Registro 
	• Se actualizaron los folletos informativos donde se informa a los usuarios el proceso de renovación del Registro 
	• Se actualizaron los folletos informativos donde se informa a los usuarios el proceso de renovación del Registro 

	• Asesoría personalizada a prestadores de servicios turísticos del Golfo de Morrosquillo municipio de Tolú del procedimiento para realizar correcciones y actualizaciones en la plataforma de registro. 
	• Asesoría personalizada a prestadores de servicios turísticos del Golfo de Morrosquillo municipio de Tolú del procedimiento para realizar correcciones y actualizaciones en la plataforma de registro. 

	• Capacitación a abogados de registro relacionados con el procedimiento para la realización de estudio de solicitudes, tendientes a su aprobación, devolución y/o rechazo, en la plataforma establecida para el efecto, con la finalidad de agilizar el trámite en la temporada de actualización. 
	• Capacitación a abogados de registro relacionados con el procedimiento para la realización de estudio de solicitudes, tendientes a su aprobación, devolución y/o rechazo, en la plataforma establecida para el efecto, con la finalidad de agilizar el trámite en la temporada de actualización. 


	 
	Registro Único nacional de operadores de libranza: 
	• Se capacitó a todos los funcionarios sobre este nuevo registro, a fin de que estuvieran en capacidad de atender las dudas e inquietudes de los usuarios. 
	• Se capacitó a todos los funcionarios sobre este nuevo registro, a fin de que estuvieran en capacidad de atender las dudas e inquietudes de los usuarios. 
	• Se capacitó a todos los funcionarios sobre este nuevo registro, a fin de que estuvieran en capacidad de atender las dudas e inquietudes de los usuarios. 
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	• Se brindó asesoría personalizada a los usuarios de dicho registro indicándoles el procedimiento y requisitos a cumplir para poder realizar la renovación o inscripción, según el caso. 
	• Se brindó asesoría personalizada a los usuarios de dicho registro indicándoles el procedimiento y requisitos a cumplir para poder realizar la renovación o inscripción, según el caso. 
	• Se brindó asesoría personalizada a los usuarios de dicho registro indicándoles el procedimiento y requisitos a cumplir para poder realizar la renovación o inscripción, según el caso. 

	• Se dio publicidad de este nuevo registro a través de nuestra página web y pantalla de información. 
	• Se dio publicidad de este nuevo registro a través de nuestra página web y pantalla de información. 
	• Se dio publicidad de este nuevo registro a través de nuestra página web y pantalla de información. 
	- Fecha: Del 28 al 31 de marzo 
	- Fecha: Del 28 al 31 de marzo 
	- Fecha: Del 28 al 31 de marzo 

	- Horario de Atención: Jornada continua de 7:00 am hasta la atención del último usuarios en nuestras instalaciones 
	- Horario de Atención: Jornada continua de 7:00 am hasta la atención del último usuarios en nuestras instalaciones 





	 
	MODIFICACIÓN DE HORARIOS DE ATENCIÓN A USUARIOS 
	 
	 
	Jornada de Registros Públicos: con ocasión del volumen de comerciantes que se acumulan los últimos días del mes de marzo para realizar la renovación de los registros y a fin de brindar un mejor servicio a nuestros usuarios, se ampliaron los horarios de atención durante la última semana de la temporada de registro así: 
	 
	 
	 
	 
	En relación con las actividades desarrolladas por la Unidad de Capacitación y Atención al Cliente durante el 2016 se realizaron un total de 119 actividades a las que asistieron 4.140 personas con un promedio de asistencia de 35 personas. Un crecimiento en la cantidad de actividades del 24 % pues pasamos de 96 en el 2015 a 119 en el 2016 y un crecimiento de asistencia del 33% pasando de 3.134 asistentes en el 2015 a 4.140 en el 2016. 
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	CAPACITACION 
	 
	 
	EXTERNA.  Programa: Martes del Empresario 
	Como ejercicio de RSE se llevaron a cabo en la oficina principal de la Cámara de Comercio de Sincelejo, sesiones de capacitación gratuita en el programa Martes del Empresario, que consiste en charlas de índole gratuito, el último martes de cada mes, sobre temas empresariales y de impacto en el desarrollo de actividades mercantiles o que afectan la competitividad regional. Se desarrollaron 11 sesiones logrando un cumplimiento del 91.6% sobre lo programado y a las que asistieron 425 personas. Las temáticas qu
	 
	En las oficinas seccionales de San Marcos, Corozal y Tolú se realizaron 11 sesiones a las que asistieron 242 asistentes. Los temas desarrollados fueron actualización en registros públicos, empresas seguras y estrategias de innovación y emprendimiento. 
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	Los aliados estratégicos externos fueron Gexma Consultores y Sajé Canadá. A nivel interno se contó con la articulación del Dpto. Jurídico y de Registros y el CAE. 
	 
	Programa: Capacitación exclusiva para usuarios CAE. 
	Continuando con la estrategia de posicionamiento del Centro de Atención Empresarial – CAE- en Sincelejo y como un ejercicio de RSE, se brindó apoyo para la realización del taller experiencial con la empresa Facilitarte 
	“Neuromarketing, el arte de fidelizar a su cliente”, al que asistieron 25 personas. Igualmente se logró un cumplimiento del 100% en relación con las actividades programadas y un crecimiento del 4.1% en asistencia en relación con la actividad realizada en el 2015. 
	 
	Programa: Gestión de ingresos por servicios de capacitación y conexos. 
	En el 2016 se realizó el Primer taller experiencial en empoderamiento “El poder de la marca Usted SA” al que asistieron 36 personas alcanzando una ejecución del 85.3% en relación con el total de ingresos presupuestados. 
	 
	Programa: Gestión Jurídica. 
	A través de este proceso la Entidad busca implementar un sistema de orientación jurídica empresarial para orientar, asesorar y capacitar de manera especializada y personalizada a los usuarios internos como externos en temas de actualidad jurídica empresarial, bajo las siguientes modalidades:  a) Ciclo de capacitación y actualización jurídica empresarial en temas legislativos. b) Ciclo de capacitación y actualización jurídica empresarial y jornadas de capacitación a grupos especiales. 
	 
	Por lo anterior, en temas de actualización jurídica en temas legislativos no se presentó actividad. En actualización a grupos especiales se realizaron 12 eventos a los que 
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	asistieron 967 personas. Los grupos atendidos y temas tratados fueron: Grupo UniSucre. Programa de contaduría pública. Tema: Registro Mercantil, 
	Constitución SAS. Grupo Sena. Tema: Registro mercantil. Grupo IE San José: Legalización de empresas. Grupo UniSucre: Facultad de Ciencias Económicas y administrativas. Programa de contaduría pública. Registros y emprendimiento empresarial. Conferencia a estudiantes Corporación Universitaria Antonio José de Sucre, CORPOSUCRE, sobre Registros Públicos. Grupo UniSucre, Programa de contaduría pública. Tema: Registro Mercantil, Constitución SAS. Grupo Sena. 
	 
	Tema: Registro mercantil 
	Grupo IE San José. Legalización de empresas. Grupo: UniSucre. Facultad de Ciencias Económicas y administrativas. Programa de contaduría pública. Registros y emprendimiento empresarial. Conferencia a estudiantes Corporación Universitaria Antonio José de Sucre, CORPOSUCRE, sobre Registros Públicos. Conferencia  a estudiantes SENA, sobre creación de empresa. Formalización de empresas. Grupo ACR. Creación de empresas. Grupo prepensionados Gobernación de Sucre. 
	 
	CAPACITACION INTERNA: 
	 
	 
	Gestión del Talento Humano. 
	Este proceso se enfoca en fortalecer la autonomía y la responsabilidad de los colaboradores, de acuerdo con los lineamientos de la Entidad. Por lo tanto las principales acciones se orientan a: a) Fortalecimiento competencias laborales y de planeación institucional (socialización procesos internos). b) Capacitación en temas de empoderamiento, efectividad, inteligencia emocional y autonomía personal. c) Inducciones sobre naturaleza, funciones, servicios y estructura de la Entidad. 
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	En cuanto a las socializaciones de procesos internos se desarrollaron 27 eventos a los que asistieron en promedio 16 personas a cada uno. Entre los temas tratados están: Socialización a líderes de procesos del POA 2016. Lineamientos Visita de Auditorí Externa por parte de Bureao Veritas Certification, Reuniones de apertura y cierre. Plan de contingencia temporada renovaciones y nuevos servicios SII. Reunión Copassst: Diagnóstico Programa de SO y Salud en el trabajo. Asesoría de ARL+ Planeación institucional
	 
	En temas de empoderamiento, se desarrollaron 4 actividades entre los que están: Taller para líderes de procesos sobre indicadores. Taller de servicio al cliente: Gladiadores II. Conferencia: Manejo de clientes difíciles con Adolfo Gamboa. Taller: Indicadores de gestión. 
	 
	En inducciones sobre naturaleza, funciones, estructura y servicios de la Entidad se desarrollaron 8 actividades. Logrando un crecimiento en la cantidad de eventos del 14.28% pues pasamos de de realizar 7 actividades en el 2015 a 8 en el 2016. 
	 
	AFILIADOS: 
	El 2016 cerró con 490 afiliados, entre los que están 345 personas naturales y 145 personas jurídicas, de las cúales 36 son nuevas afiliaciones y 454 renovaciones. Igualmente se logró ampliar el portafolio de servicios mediante convenio con UNAD, acceso a pantallas publicitarias Lanzcom, apoyo en divulgación de eventos corporativos a través de redes sociales institucionales. 
	 
	 
	 
	 
	Oficina Principal Sincelejo: 
	Figure
	Cr20 Nº27-87 Ed. Cámara de Comercio Teléfonos:(5) 2821870- 2826316 
	Fax: 2824865-2807919 Sincelejo-Sucre Correo: 
	Fax: 2824865-2807919 Sincelejo-Sucre Correo: 
	ccsincelejo@ccsincelejo.org
	ccsincelejo@ccsincelejo.org

	 

	Oficina Seccional Corozal: 
	Cr27 #28–08 L5 CC Bulevar Plaza Teléfonos: (5)2850037 
	Corozal - Sucre 
	Corozal - Sucre 
	Correo:ccscorozal@ccsincelejo.org
	Correo:ccscorozal@ccsincelejo.org

	 

	Oficina Seccional San Marcos Cra. 27 # 15 - 63 Centro 
	Teléfonos: (5)2955528 San Marcos – Sucre 
	Correo:ccssm@ccsincelejo.org
	Correo:ccssm@ccsincelejo.org
	Correo:ccssm@ccsincelejo.org

	 

	Oficina Seccional Tolú Av 1Era # 14 -76 
	Teléfonos: (5)2861919 Tolú - Sucre 
	org 
	org 

	Correo:ccstolu@ccsincelejo.  
	 
	SERVICIO DE SALONES 
	 
	 
	Modalidad préstamo: 
	En el marco de la función asignada a las Cámaras de Comercio de adelantar acciones y programas dirigidos a dotar a la región de las instalaciones necesarias para la organización y realización de ferias, exposiciones, eventos artísticos, culturales, científicos y académicos, entre otros, que sean de interés para la comunidad empresarial de la jurisdicción de la respectiva Entidad, la Cámara de Comercio de Sincelejo cuenta con el auditorio empresarial “Juanita Tuirán” en el que bajo la modalidad de préstamo s
	 
	Modalidad Alquiler: 
	El servicio de salones bajo esta modalidad es fuente de ingresos para la Entidad y en el 2016 generó 10 horas de servicio y cuatro empresas fueron atendidas por un valor total de $330.000. 
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	EVENTOS INSTITUCIONALES. 
	 
	 
	Programa: Eventos institucionales de carácter contingente. 
	Durante el 2016 se llevaron a cabo 39 actividades a las que asistieron 1.717 personas lográndose un promedio de asistencia de 44 personas, un crecimiento en la cantidad de eventos del 39.2 % pues pasamos de realizar 28 eventos en el 2015 a 39 en el 2016. Un crecimiento en asistencia del 22.81 % pasando de 1.398 asistentes en el 2015 a 1.717 en el 2016.  Entre las actividades desarrolladas están: Desayuno alianza Liga Contra el Cáncer: Activación comité voluntariado. Primera jornada de difusión Tour Caribe T
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	Procolombia. Seminario. “Trámites y documentos para exportar”. Secretaria de Salud y SENA. Curso y manejo de plaguicidas. Prevención y seguridad ciudadana con Policía Nacional. Taller con la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC sobre Registro Nacional de Bases de Datos. Julio 14. Conferencia: La importancia de la administración del riesgo crediticio. Alianza: Incocrédito.   Reunión CRC. Mesa de trabajo. Reunión Proportuaria: Oportunidades de negocios. Conversatorio. Taller estrategia vender 3.0. Al
	 
	Programa: Actividades culturales. 
	La Cámara de Comercio de Sincelejo adelanta acciones y programas dirigidos a la promoción de la cultura y la realización de eventos culturales que son de interés para la comunidad empresarial de la jurisdicción así como la promoción la cultura y durante el 2016 realizó 5 actividades entre las que están: Conversatorio sobre arte contemporáneo con la Fundación Sucrea y Capitalizarte con la maestra Ana C. Suárez. Conferencia teoría y práctica de la ciencia moderna con el Colectivo Epísteme. Conversatorio anima
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	GESTIÓN DE TIC (Prensa y comunicaciones) 
	 
	 
	Gracias al dinamismo con el que se manejan las comunicaciones internas y externas de la Cámara de Comercio de Sincelejo se ha logrado acercar más la entidad a la ciudadanía. Esto debido a las estrategias comunicacionales que se han venido implementando para multiplicar nuestros mensajes tanto en comerciantes, empresarios y comunidad en general. 
	 
	Para la Cámara de Comercio de Sincelejo es esencial como principio fundamental, la prestación de un servicio eficaz, eficiente y de calidad a la ciudadanía. 
	 
	Por ello, hemos establecido distintos canales de comunicación medidos a través de indicadores de gestión para mantener al ciudadano informado a través de una información fluida, veraz y oportuna. 
	 
	 
	Entre los resultados más sobresalientes se tienen: 
	Crecimiento en redes sociales del 55.45 % pasando de 5.527 seguidores en 2015 a 
	8.592 en el 2016, discriminados así: Facebook: Crecimiento del 58.38 % pasando de 2.953 seguidores en 2015 a 4.677 en el 2016. Tw: Crecimiento del 86.27% pasando 
	de 510 seguidores en 2015 a 950 en el 2016.  Instagram:  Crecimiento del 43.65 % 
	pasando de 2.064 seguidores en 2015 a 2.965 en el 2016. 
	 
	 
	En cuanto a la gestión de comunicaciones tenemos las siguientes acciones durante el 2016: 
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	1) Bajo el objetivo de mantener a la comunidad en general informada sobre las actividades, proyectos, gestiones, campañas que adelanta la Cámara de Comercio en favor de usuarios, gremios y grupos significativos se realizaron reuniones informativas semanales con los líderes de áreas y/o procesos como fuente de primera mano del suministro de información de interés a medios y comunidad en general, enviamos masivamente a contactos de interés comunicados de prensa a través de correos electrónicos, boletín instit
	1) Bajo el objetivo de mantener a la comunidad en general informada sobre las actividades, proyectos, gestiones, campañas que adelanta la Cámara de Comercio en favor de usuarios, gremios y grupos significativos se realizaron reuniones informativas semanales con los líderes de áreas y/o procesos como fuente de primera mano del suministro de información de interés a medios y comunidad en general, enviamos masivamente a contactos de interés comunicados de prensa a través de correos electrónicos, boletín instit
	1) Bajo el objetivo de mantener a la comunidad en general informada sobre las actividades, proyectos, gestiones, campañas que adelanta la Cámara de Comercio en favor de usuarios, gremios y grupos significativos se realizaron reuniones informativas semanales con los líderes de áreas y/o procesos como fuente de primera mano del suministro de información de interés a medios y comunidad en general, enviamos masivamente a contactos de interés comunicados de prensa a través de correos electrónicos, boletín instit


	 
	2) Se actualizó permanentemente la página web con noticias y fotografías de la gestión que adelanta la entidad: El uso de la tecnología ha permitido integrar la actualización de las redes sociales de manera inmediata con la página web, por ellos este indicador apunta a mantener actualizada esta herramienta con información de interés para usuarios y visitantes en general a través de las noticias y fotografías publicadas en el sitio. 
	2) Se actualizó permanentemente la página web con noticias y fotografías de la gestión que adelanta la entidad: El uso de la tecnología ha permitido integrar la actualización de las redes sociales de manera inmediata con la página web, por ellos este indicador apunta a mantener actualizada esta herramienta con información de interés para usuarios y visitantes en general a través de las noticias y fotografías publicadas en el sitio. 
	2) Se actualizó permanentemente la página web con noticias y fotografías de la gestión que adelanta la entidad: El uso de la tecnología ha permitido integrar la actualización de las redes sociales de manera inmediata con la página web, por ellos este indicador apunta a mantener actualizada esta herramienta con información de interés para usuarios y visitantes en general a través de las noticias y fotografías publicadas en el sitio. 


	 
	3) Se produjeron 12 boletines virtuales externos de la Cámara de Comercio de Sincelejo “Cámara Informativa”: hemos logrado un mayor posicionamiento de esta estrategia de comunicación como mecanismo para brindarle a nuestros usuarios, afiliados, funcionarios y contactos de interés el resumen de la información de la gestión mensual. 
	3) Se produjeron 12 boletines virtuales externos de la Cámara de Comercio de Sincelejo “Cámara Informativa”: hemos logrado un mayor posicionamiento de esta estrategia de comunicación como mecanismo para brindarle a nuestros usuarios, afiliados, funcionarios y contactos de interés el resumen de la información de la gestión mensual. 
	3) Se produjeron 12 boletines virtuales externos de la Cámara de Comercio de Sincelejo “Cámara Informativa”: hemos logrado un mayor posicionamiento de esta estrategia de comunicación como mecanismo para brindarle a nuestros usuarios, afiliados, funcionarios y contactos de interés el resumen de la información de la gestión mensual. 


	 
	4) Cubrir con fotografías y videos los eventos de la entidad: El cubrimiento de los eventos institucionales que se adelantan en nuestra entidad a través de comunicados, fotografías y videos, nos mantiene en comunicación permanente con los medios de comunicación logrando así estar en la agenda mediática de los temas de ciudad. 
	4) Cubrir con fotografías y videos los eventos de la entidad: El cubrimiento de los eventos institucionales que se adelantan en nuestra entidad a través de comunicados, fotografías y videos, nos mantiene en comunicación permanente con los medios de comunicación logrando así estar en la agenda mediática de los temas de ciudad. 
	4) Cubrir con fotografías y videos los eventos de la entidad: El cubrimiento de los eventos institucionales que se adelantan en nuestra entidad a través de comunicados, fotografías y videos, nos mantiene en comunicación permanente con los medios de comunicación logrando así estar en la agenda mediática de los temas de ciudad. 
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	5) Medir de manera positiva y negativa los impactos de los registros que los medios de comunicación tienen sobre información relacionada con la gestión de la CCS: manejamos un archivo noticioso de los registros documentales de las noticias positivas y negativas publicadas en los medios de comunicación, y de esta manera monitoreamos permanente nuestra imagen ofrecemos, de ser el caso, correctivos y mejoras a los impactos negativos registrados en la prensa. 
	5) Medir de manera positiva y negativa los impactos de los registros que los medios de comunicación tienen sobre información relacionada con la gestión de la CCS: manejamos un archivo noticioso de los registros documentales de las noticias positivas y negativas publicadas en los medios de comunicación, y de esta manera monitoreamos permanente nuestra imagen ofrecemos, de ser el caso, correctivos y mejoras a los impactos negativos registrados en la prensa. 
	5) Medir de manera positiva y negativa los impactos de los registros que los medios de comunicación tienen sobre información relacionada con la gestión de la CCS: manejamos un archivo noticioso de los registros documentales de las noticias positivas y negativas publicadas en los medios de comunicación, y de esta manera monitoreamos permanente nuestra imagen ofrecemos, de ser el caso, correctivos y mejoras a los impactos negativos registrados en la prensa. 


	 
	6) Facilitar la presentación de los eventos de la Entidad: Nuestra oficina de comunicaciones está en la capacidad de coordinar, liderar y presentar eventos institucionales tanto de la Entidad como de cualquier otra que requiera nuestro apoyo en normas de protocolo y etiqueta. 
	6) Facilitar la presentación de los eventos de la Entidad: Nuestra oficina de comunicaciones está en la capacidad de coordinar, liderar y presentar eventos institucionales tanto de la Entidad como de cualquier otra que requiera nuestro apoyo en normas de protocolo y etiqueta. 
	6) Facilitar la presentación de los eventos de la Entidad: Nuestra oficina de comunicaciones está en la capacidad de coordinar, liderar y presentar eventos institucionales tanto de la Entidad como de cualquier otra que requiera nuestro apoyo en normas de protocolo y etiqueta. 


	 
	7)  Articular con otras dependencias la organización del aniversario de la CCS: nos proyectamos durante todo el año para conmemorar la fecha de constitución de nuestra Entidad y la importancia e impacto que tenemos dentro de la región, el departamento y la ciudad, por ellos, difundimos en el mes de octubre el mayor número de actividades programadas en el marco del Aniversario de la CCS. 
	7)  Articular con otras dependencias la organización del aniversario de la CCS: nos proyectamos durante todo el año para conmemorar la fecha de constitución de nuestra Entidad y la importancia e impacto que tenemos dentro de la región, el departamento y la ciudad, por ellos, difundimos en el mes de octubre el mayor número de actividades programadas en el marco del Aniversario de la CCS. 
	7)  Articular con otras dependencias la organización del aniversario de la CCS: nos proyectamos durante todo el año para conmemorar la fecha de constitución de nuestra Entidad y la importancia e impacto que tenemos dentro de la región, el departamento y la ciudad, por ellos, difundimos en el mes de octubre el mayor número de actividades programadas en el marco del Aniversario de la CCS. 


	 
	8) Actualización permanente de las redes sociales institucionales: buscamos estar cerca de nuestros empresarios y comerciantes de todas las maneras posibles y a la vanguardia de la tecnología, permanecemos en contacto diario con nuestros seguidores en redes sociales, donde difundimos como medio de comunicación alterno, las noticias, eventos, capacitaciones y toda aquella información de interés a usuarios y comunidad en general. 
	8) Actualización permanente de las redes sociales institucionales: buscamos estar cerca de nuestros empresarios y comerciantes de todas las maneras posibles y a la vanguardia de la tecnología, permanecemos en contacto diario con nuestros seguidores en redes sociales, donde difundimos como medio de comunicación alterno, las noticias, eventos, capacitaciones y toda aquella información de interés a usuarios y comunidad en general. 
	8) Actualización permanente de las redes sociales institucionales: buscamos estar cerca de nuestros empresarios y comerciantes de todas las maneras posibles y a la vanguardia de la tecnología, permanecemos en contacto diario con nuestros seguidores en redes sociales, donde difundimos como medio de comunicación alterno, las noticias, eventos, capacitaciones y toda aquella información de interés a usuarios y comunidad en general. 
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	9) Producción de mensajes institucionales alusivos a campañas publicitarias de impacto para públicos objetivo: La producción de mensajes publicitarios institucionales son una herramienta de apoyo que facilita la difusión de información de impacto para nuestro público objetivo. 
	9) Producción de mensajes institucionales alusivos a campañas publicitarias de impacto para públicos objetivo: La producción de mensajes publicitarios institucionales son una herramienta de apoyo que facilita la difusión de información de impacto para nuestro público objetivo. 
	9) Producción de mensajes institucionales alusivos a campañas publicitarias de impacto para públicos objetivo: La producción de mensajes publicitarios institucionales son una herramienta de apoyo que facilita la difusión de información de impacto para nuestro público objetivo. 


	 
	10) Difundir a través de los medios de comunicación las campañas publicitarias de mayor impacto e interés para la comunidad de usuarios, afiliados y comunidad en general: A través de contratos de publicidad con periodistas reconocidos en el medio, y medios de comunicación de mayor impacto en la opinión pública posicionamos los mensajes institucionales de interés e impacto para nuestro público objetivo. 
	10) Difundir a través de los medios de comunicación las campañas publicitarias de mayor impacto e interés para la comunidad de usuarios, afiliados y comunidad en general: A través de contratos de publicidad con periodistas reconocidos en el medio, y medios de comunicación de mayor impacto en la opinión pública posicionamos los mensajes institucionales de interés e impacto para nuestro público objetivo. 
	10) Difundir a través de los medios de comunicación las campañas publicitarias de mayor impacto e interés para la comunidad de usuarios, afiliados y comunidad en general: A través de contratos de publicidad con periodistas reconocidos en el medio, y medios de comunicación de mayor impacto en la opinión pública posicionamos los mensajes institucionales de interés e impacto para nuestro público objetivo. 


	 
	OTRAS ACTIVIDADES: 
	 
	 
	Vale la pena resaltar que durante el 2016, la Unidad de Capacitación y atención al cliente, estuvo presente en el Congreso Internacional de Protección de Datos Personales realizado en Santa Marta y se apoyaron actividades de carácter interinstitucional tales como: Festividades del Dulce Nombre de Jesús a través de la entrevista privada de las candidatas al reinado central. Apoyo al Senado de la República reunión Comisión Segunda. Apoyo Cámara de Representantes en homenaje a juglares de la música, Reunión al
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	Apoyo Ruta del Consumidor SIC. Apoyo logística Jornada Denunciatón Fiscalía General de la Nación “Bolsillos de Cristal”. 
	 
	Logística reuniones de carácter institucional interno tales como reuniones de junta directiva tanto ordinarias como extraordinarias, Ceremonia institucional primer ladrillo nueva sede, Participación ejercicios de PE 2016-2021, actos académicos, culturales, sociales, empresariales en el marco de la celebración del Aniversario 80 de la Entidad. Logística reuniones y capacitación Alianzas caribe para la innovación. Asistencia ejercicios de RSE. Donación de alimentos con destino al Banco de Alimentos Sincelejo.
	 
	GESTIÓN VEEDURÍAS Y PARTICIPACION CIUDADANA 
	 
	 
	Las actividades de gestión de 2016 relacionadas con el Proceso de Veedurías Ciudadanas que hemos venido impulsando, Promoviendo, apoyando y prestando asesoría dirigida a la comunidad para ser fuente de Información y Formación Ciudadana, generándose así una Cultura de Participación Ciudadana en toda la Población Sucreña y cuyos resultados obtenidos fueron los siguientes: 
	 
	1- GESTIÓN DE FORTALECIMIENTO EN LAS REDES MUNICIPALES DE VEEDURÍAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EN LOS COMITÉS DE VEEDURÍAS POR SECTORES DE INVERSIÓN SOCIAL EN LOS MUNICIPIOS DE; 
	1- GESTIÓN DE FORTALECIMIENTO EN LAS REDES MUNICIPALES DE VEEDURÍAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EN LOS COMITÉS DE VEEDURÍAS POR SECTORES DE INVERSIÓN SOCIAL EN LOS MUNICIPIOS DE; 
	1- GESTIÓN DE FORTALECIMIENTO EN LAS REDES MUNICIPALES DE VEEDURÍAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EN LOS COMITÉS DE VEEDURÍAS POR SECTORES DE INVERSIÓN SOCIAL EN LOS MUNICIPIOS DE; 


	Morroa, Caimito, San Juan de Betulia, San Antonio de Palmito, San Onofre, Corozal, La Unión, Galeras, El Roble, Tolú, San Benito Abad y San Pedro. 
	Cuyos participantes representando a las diferentes Organizaciones Sociales de sus Jurisdicciones fue de 1.132 
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	Se eligieron democráticamente en Asamblea General 204 dignatarios dentro de los Cuadros Directivos de las Redes Municipales de Veedurías en los Municipios referenciados y 111 Comités de Veedurías por Sectores de Inversión Social los cuales son: Obras Públicas y Contratación Administrativa, Servicios Públicos, Vivienda y Saneamiento Básico, Educación, Recreación, Deporte y Cultura. Ambiente y Ecología Regalías, Salud, Control de Precios, Pesas y Medidas, Administración y Función Pública, Victimas, Programas 
	 
	2- GESTIÓN; CONFORMACIÓN DE LOS COMITES DE DESARROLLO Y CONTROL SOCIAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS (LEY 142/1994 Y SU DECRETO REGLAMENTARIO 1429/1995. 
	2- GESTIÓN; CONFORMACIÓN DE LOS COMITES DE DESARROLLO Y CONTROL SOCIAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS (LEY 142/1994 Y SU DECRETO REGLAMENTARIO 1429/1995. 
	2- GESTIÓN; CONFORMACIÓN DE LOS COMITES DE DESARROLLO Y CONTROL SOCIAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS (LEY 142/1994 Y SU DECRETO REGLAMENTARIO 1429/1995. 


	Santiago de Tolú, San Antonio de Palmito, Morroa, Corozal, La Unión, Colosó Toluviejo, San Juan de Betulia, San Benito Abad, San Pedro, San Onofre, El Roble y Galeras 
	Los Cuadros directivos de los Comités de SPD quedaron integrados por 126 Usuarios Suscriptores de los SPD; Conformándose 14 Comités de Desarrollo y Control Social de los Servicios Públicos Domiciliarios (SPD) en los respectivos municipios relacionados. Participando en este proceso 1.038 Usuarios Suscriptores de los Servicios Públicos Domiciliarios. 
	 
	3- GESTIÓN; PROCESO DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN CIUDADANA, este 
	3- GESTIÓN; PROCESO DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN CIUDADANA, este 
	3- GESTIÓN; PROCESO DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN CIUDADANA, este 


	proceso va orientado a Veedores Ciudadanos, Vocales de Control de los Comités de Desarrollo y Control Social de los Servicios Públicos Domiciliarios (SPD), Secretarios de Despachos de los entes territoriales Departamental y Local, Concejales, Personeros Estudiantiles, Personeros Municipales, Madres Comunitarias, Usuarios de los SPD, Usuarios Campesinos, Directivos de Asociaciones de Padres de Familia, 
	 
	Oficina Principal Sincelejo: 
	Figure
	Cr20 Nº27-87 Ed. Cámara de Comercio Teléfonos:(5) 2821870- 2826316 
	Fax: 2824865-2807919 Sincelejo-Sucre Correo: 
	Fax: 2824865-2807919 Sincelejo-Sucre Correo: 
	ccsincelejo@ccsincelejo.org
	ccsincelejo@ccsincelejo.org

	 

	Oficina Seccional Corozal: 
	Cr27 #28–08 L5 CC Bulevar Plaza Teléfonos: (5)2850037 
	Corozal - Sucre 
	Corozal - Sucre 
	Correo:ccscorozal@ccsincelejo.org
	Correo:ccscorozal@ccsincelejo.org

	 

	Oficina Seccional San Marcos Cra. 27 # 15 - 63 Centro 
	Teléfonos: (5)2955528 San Marcos – Sucre 
	Correo:ccssm@ccsincelejo.org
	Correo:ccssm@ccsincelejo.org
	Correo:ccssm@ccsincelejo.org

	 

	Oficina Seccional Tolú Av 1Era # 14 -76 
	Teléfonos: (5)2861919 Tolú - Sucre 
	org 
	org 

	Correo:ccstolu@ccsincelejo.  
	Gerentes de las ESE, Gerentes de las Empresas Prestadoras de los Servicios Públicos Domiciliaros, y demás Organizaciones legalmente constituidas. 
	lo anterior se dio en los Municipios de Sincelejo, Tolú, Sincelejo, Chalán, Sincelejo, Toluviejo, San Onofre, Sincé, Morroa, Corozal, San Benito, Betulia, La Unión, Palmito, El Roble. Cuyos temas a disertar fueron: Control Social Participativo a la Gestión Pública, Contratación Estatal, Ley de la Transparencia y Acceso a la Información, Violencia Intrafamiliar, Seguridad Ciudadana o Convivencia Ciudadana, Ley o Estatuto del Consumidor. 
	 
	Participando en las temáticas descritas las siguientes entidades; Defensoría del Pueblo Regional Sucre 
	Alcaldía Municipal de Sincelejo 
	Casa de la Participación Ciudadana Adscrita a la Gobernación de Sucre Policía Nacional (Comandantes de las estaciones de Policía Municipales) Red Departamental de Veedurías y Participación Ciudadana de Sucre Comisaria de Familia 
	Casa del Consumidor Regional Sucre 
	Una Participación de 713. Veedores, Funcionarios Públicos y representantes de otras Organizaciones Sociales. 
	Para un total de participantes en estos procesos de Participación Ciudadana de 2.883 
	 
	 
	4- IMPLEMENTACIÓN DEL  COMITÉ DE  VEEDURÍAS POR  EL SECTOR  DE 
	4- IMPLEMENTACIÓN DEL  COMITÉ DE  VEEDURÍAS POR  EL SECTOR  DE 
	4- IMPLEMENTACIÓN DEL  COMITÉ DE  VEEDURÍAS POR  EL SECTOR  DE 


	REGALÍAS: Fortalecimiento, Promoción e Impulso al Tema de Regalías, que representa a la Inversión Social en el eje geográfico de la población Colombiana. Eligiéndose en los municipios de: Morroa, San Onofre, El Roble, Caimito, Corozal Tolú, Betulia, La Unión, San Benito Abad, San Antonio de Palmito, Galeras y San Pedro un total de 64 Veedores por este Sector de Regalías. 
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	En cuanto al Proceso de PQRSF, de manera continua se lleva el control y revisión del Buzón de PQR/SF, ya que atreves de estas seguimos prestando un servicio satisfactorio al Usuario externo y de manera constante verificamos en las acciones correctivas que se han tomado. 
	 
	IMPORTANCIA DE LA GESTIÓN DE VEEDURÍAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
	 
	 
	a) Permiten a las comunidades el ejercicio del Control Social sobre la Inversión Pública y busca prevenir la Malversación de los recursos públicos brindándoles la oportunidad a los administradores de enmendar o corregir sus errores admirativos en sus gestiones y manejos de lo público. 
	a) Permiten a las comunidades el ejercicio del Control Social sobre la Inversión Pública y busca prevenir la Malversación de los recursos públicos brindándoles la oportunidad a los administradores de enmendar o corregir sus errores admirativos en sus gestiones y manejos de lo público. 
	a) Permiten a las comunidades el ejercicio del Control Social sobre la Inversión Pública y busca prevenir la Malversación de los recursos públicos brindándoles la oportunidad a los administradores de enmendar o corregir sus errores admirativos en sus gestiones y manejos de lo público. 

	b) En el ejercicio de sus funciones como veedores y guardianes de lo público se retroalimentan de conocimientos Legales y Constitucionales permitiéndoles compartir experiencias de mediación Control y Vigilancia. 
	b) En el ejercicio de sus funciones como veedores y guardianes de lo público se retroalimentan de conocimientos Legales y Constitucionales permitiéndoles compartir experiencias de mediación Control y Vigilancia. 

	c) Con las actividades de los procesos relacionados se logra que las comunidades participen en la promoción, asesoría y acompañamiento a las Veedurías Ciudadanas, lo cual conlleva a la aplicación de los Mecanismos de Participación Ciudadana (Ley 134/1994), dicho proceso cubren geográficamente a los 26 Municipios del Departamento de Sucre, amparados en la Constitución Política de Colombia Ley 850/2003 y demás normas concordantes. 
	c) Con las actividades de los procesos relacionados se logra que las comunidades participen en la promoción, asesoría y acompañamiento a las Veedurías Ciudadanas, lo cual conlleva a la aplicación de los Mecanismos de Participación Ciudadana (Ley 134/1994), dicho proceso cubren geográficamente a los 26 Municipios del Departamento de Sucre, amparados en la Constitución Política de Colombia Ley 850/2003 y demás normas concordantes. 

	d) Impulsar una Cultura de Participación en las comunidades del Departamento de Sucre. 
	d) Impulsar una Cultura de Participación en las comunidades del Departamento de Sucre. 

	e) Que los niveles de Participación Ciudadana alcancen su desarrollo en la toma de decisiones referentes a la vigilancia y control de la Inversión Social. 
	e) Que los niveles de Participación Ciudadana alcancen su desarrollo en la toma de decisiones referentes a la vigilancia y control de la Inversión Social. 

	f) que la Sociedad Civil comprometidas con el proceso del Control Social Participativo en lo Público son Representativas, Democráticas, Neutralidad Política, Objetivas, 
	f) que la Sociedad Civil comprometidas con el proceso del Control Social Participativo en lo Público son Representativas, Democráticas, Neutralidad Política, Objetivas, 
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	transparencia y entereza y Valor Civil. 
	g) Vigilancia de la correcta asignación de los Procesos de Contratación. 
	g) Vigilancia de la correcta asignación de los Procesos de Contratación. 
	g) Vigilancia de la correcta asignación de los Procesos de Contratación. 

	h) Vigilancia de la ejecución de los Contratos Estales. 
	h) Vigilancia de la ejecución de los Contratos Estales. 

	i) se logra también un mecanismo de conexión, información y coordinación entre la Sociedad Civil y Administraciones Públicas atreves del dialogo, concertación Gestión y Control Social 
	i) se logra también un mecanismo de conexión, información y coordinación entre la Sociedad Civil y Administraciones Públicas atreves del dialogo, concertación Gestión y Control Social 


	J) Metodología Participativa en las convocatorias a las organizaciones sociales existentes en cada uno de los municipios del departamento de sucre y ciudadanía en general. 
	7-El Proceso de Veedurías Ciudadanas Aporta al Área de Unidad de Veedurías y Participación Ciudadana. 
	a) Transparencia 
	a) Transparencia 
	a) Transparencia 

	b) Pública 
	b) Pública 

	c) Eficiencia 
	c) Eficiencia 

	d) Información sobre casos de Corrupción. 
	d) Información sobre casos de Corrupción. 

	e) Credibilidad en el manejo de lo público 
	e) Credibilidad en el manejo de lo público 

	f) Conocimiento general sobre la situación Económica, Políticas Públicas, Ambiental del Departamento de Sucre. 
	f) Conocimiento general sobre la situación Económica, Políticas Públicas, Ambiental del Departamento de Sucre. 
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	Presidente Ejecutivo 
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