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REGISTROS PÚBLICOS 

Campaña de depuración del RUES: 

 

INFORME DE GESTION 

VIGENCIA 2017 

 

 

En los meses de febrero y marzo fue incluido 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 enviado a todos los correos electrónicos 

reportados en nuestra base de datos, el aviso adjunto a dicho trámite en el que 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. 

 
 

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

2014 se realizó publicidad en nuestras redes sociales la publicación del aviso de 

depuración anual de los registros públicos que integran el RUES 

 
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 2017 adelantó las siguientes actividades que dan lugar a mejorar 

nuestro posicionamiento institucional en nuestra área de cobertura. 
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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. 

b. La oficina de Comunicaciones emitió boletines de prensa y publicaciones en 

nuestras redes sociales, 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. Publicación de video informativo en el cual se ilustra al comerciante en la 

realización de la renovación virtual paso a paso. 
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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 

 
 

Campaña mensajes de Voz: 

 
 

En el año 2017 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 

 
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 
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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 

 
 

Habilitación de nuevas cajas en temporada de renovación: 
 

 

 
 
 

Se habilitaron 8 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. 
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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. 

b) Video Informativo: Se continuó con la publicidad al 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; 
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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. 

 
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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COBERTURA DE SERVICIOS: 

 
 

 
 

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. 

 
 
 

 

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 personalizadas donde con antelación a la visita se le informa al 

comerciante los documentos queridos para el trámite de renovación y su costo, 

mensajes de texto a los teléfonos celulares reportados en nuestra base de datos 

volantes informativos y perifoneo en el municipio donde se realizará la jornada. Con 
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la novedad de realización en el año 2017 de una jornada adicional en el corregimiento 

del Rincon del Mar correspondiente al municipio de San Onofre 

 
 

 
 
 

 

Servicio de promotoría mercantil: 

 
 

Con el ánimo de fortalecer la cobertura de nuestros servicios y brindar un acceso 

fácil sin turnos durante todo el año, 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. 
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Registro Nacional de Proponentes 

Registro Nacional De Turismo 

 

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. 

 
Actividades realizadas en otros registros: 

 

 

 

• 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 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 

 
 

• 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. 
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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. 

• Acompañamiento al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en la campaña 

“Subete al bus del Turismo”, el cual se realizó con el apoyo de Fontur y la 

policía de Turimo en los municipios de Sincelejo, Tolú y Coveñas. 
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• 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 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. 
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 Juegos de Suerte y Azar  

 
La Cámara de Comercio con el acompañamiento de la empresa de chances 
encargada de la concesión de los juegos de suerte y azar, efectuó jornadas de 

formalización en los municipios de la Jurisdicción, con las personas naturales que 
ejercen actividades de venta de chance en el departamento de Sucre, jornadas de 
carácter especial en el entendido que se dio apertura de cajas adicionales y 
atención especializada, donde fueron formalizadas personas naturales que 
ejercen la actividad de vendedores de juegos de suerte y azar en el 
departamento de Sucre 
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  Centro de Atención Empresarial CAE  

Capacitación a empresarios que formalizaron sus negocios en el año 2017 

Continuando con la jornada especial establecida en nuestro plan anual de trabajo 

para los matriculados del municipio de Sincelejo, a quienes de manera exclusiva se 

les brinda una capacitación gratuita, para incentivarlos en el tema del 

emprendimiento, la Cámara de Comercio realizó capacitación a 49 empresarios en el 

tema de organizaciones de alto empeño para el desarrollo de empresas perdurables 

en el tiempo, la cual fue desarrollada por el consultor francés Marc Miró y el 

psicólogo Carlos Mario Arciniegas experto en temas relacionados con el desarrollo 

personal y profesional. 
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Campaña de formalización 

 
Con la finalidad de formalizar los comerciantes identificados en el censo empresarial, 

la Cámara de Comercio realizó puerta a puerta con funcionarios de la entidad 

campañas para legalizar la matricula de los comerciantes informales, con el ánimo de 

iniciar el cumplimento a la meta establecida en la política de formalización 
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ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y CONTABLE  

VISIÓN 

En el año 2019 la Cámara de Comercio de Sincelejo se consolidará como una 

Organización que fomenta el liderazgo empresarial como factor de competitividad 

regional, a partir de estrategias innovadoras aplicadas a los sectores económicos para 

fortalecer el desarrollo regional con responsabilidad social. 

 
MISIÓN 

 
Somos una organización gremial, autónoma y privada, sin ánimo de lucro, que cumple 

funciones de registros públicos delegados por el Estado y promueve el desarrollo y la 

competitividad regional; que brinda asistencia empresarial especializada a los 

usuarios, con talento humano idóneo, comprometido con la calidad y la cultura del 

servicio. 

 

 

1. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD  

 
Durante el año 2017 la cámara de comercio de Sincelejo realizó la adecuación de su 

sistema de gestión de calidad para dar cumplimiento a los requisitos de la norma ISO 

en su actualización a la versión 2015. 

 
Se realizó auditoría interna de calidad. 

Dos funcionarios asistieron a un diplomado en fundamentos de la norma ISO 

9001:2015 

Dos funcionarios se certificaron en auditores internos de calidad norma ISO 

9001:2015 
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a. INDICE DE LIQUIDEZ: Activo Corriente =  962.154.791  
Pasivo Corriente  844.431.634 

= 113.95% 

b. INDICE ENDEUDAMIENTO:  Pasivo Total 

Activo Total 
=  9.800.481.115 = 73.09% 

13.409.267.862 

c. INDICE DE SOLVENCIA: Activo Total  =  13.409.267.862.  =136.83% 

Pasivo Externo 9.800.481.115 

d. EJECUCIÓN DE INGRESOS: Ingresos  

Presupuesto 
=  4.841.828.911 = 99.71% 

4.856.000.000 

e. EJECUCIÓN DE EGRESOS: Egresos  

Presupuesto 

=  4.795.410.240 

4.856.000.000 

= 98.76% 

 

2. EVOLUCIÓN INFORMÁTICA:  

 
Durante el año 2017 la entidad ha mantenido su énfasis en fomentar la cultura de 

virtualización, motivando a los usuarios externos a usar la plataforma de servicios 

virtuales, generando ayudas como son videos tutoriales para que a los usuarios se les 

facilite la realización de los trámites. 

 
Se han realizado mantenimientos preventivos a los equipos y se mantiene un sistema 

de antivirus actualizado que permita evaluar constantemente posibles amenazas 

informáticas. 

 

 

3. INDICADORES FINANCIEROS  
 

 

Los Indicadores Financieros de Liquidez, endeudamiento y solvencia sus cifras 

fueron tomadas de estado de situación financiera NIIF con corte a 31/12/2017. 

 
 
 
 

 
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 

 
 

Durante la vigencia 2017 esta Cámara de Comercio fue visitada por la Contraloría 

General de la República realizando auditoria y dando origen a un plan de 

mejoramiento que fue suscrito en el 2018. 

 
 

5. 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 2017 – 
junio 08 2018   

Responsabilidad civil predios labores y   

Operaciones.   

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   

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 2017 hasta el 08 de Junio 
de 2018. 

. 
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6. CUMPLIMIENTO  ARTÍCULO  6  Y  7  DEL  DECRETO  4698  DEL  23  DE 
DICIEMBRE DE 2.005. 

7. PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO: 

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. 

 
 
 

 

La Cámara de Comercio de Sincelejo ha dado cumplimiento a lo establecido en los 
Parágrafos de los artículos 6 y 7 del Decreto 4698 de 2.005 

Durante la vigencia 2017 la Cámara de Comercio no adquirió ningún bien inmueble, 
dejando claramente identificada la naturaleza de los recursos que por concepto de 
aportes y apoyos fueron realizados en otras entidades, éstos fueron registrados de 
acuerdo a su naturaleza. 

 

• 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. 

 

• 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. 

 

• Diana Se culminó con el proceso de implementación de las NIIF y se emitieron los 
primeros informes financieros bajo norma internacional. 2015-2016. 
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• Se estableció la necesidad de actualizar e individualizar los procedimientos 
administrativos, financieros y contables 

 

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

 

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

 

• Presentación mensual de informes financieros a la Junta Directiva y análisis del 
comportamiento de la ejecución del gasto. 
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DEPARTAMENTO DE SERVICIOS EMPRESARIALES  
 

1. PROGRAMAS EMPRESARIALES Y PROYECTOS EJECUTADOS: 

 
1. CONVENIO DE ASOCIACIÓN Nº 006/2017 ENTRE LA ALCALDIA DE 

SINCELEJO, LA CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO Y EL SENA 
REGIONAL – SUCRE, cuyo objeto es aunar esfuerzos para promover el 
desarrollo económico incluyente en la ciudad de Sincelejo y contribuir a superar 
la pobreza extrema y ampliar las oportunidades económicas de la población en 
situación de pobreza y vulnerabilidad, a través del fortalecimiento y 
consolidación del Centro de Empleo y Emprendimiento de Sincelejo – 
SiEmprende. La Cámara como operador del Centro brinda apoyo técnico y 
financiero para la implementación de los servicios. 

• Valor del Convenio: VR. $719.251.879 

• Resultados 

• Usuarios Vinculados Laboralmente: 62 

• Empleos directos: 15 

• Auto Empleos: 23 

• N° personas referenciadas laboralmente: 371 

• Usuarios orientados: 2.515 

• Usuarios inscritos: 1.984 

• Capacitados en el área de Emprendimiento: 790 

• Planes de negocios formulados: 173 

• Usuarios capacitados en temas de empleabilidad: 734 

• Implementación de dos (2) proyectos pilotos de reconversión laboral con 

mototaxitas en lácteos y panadería. 

 

 
2. FONDO  DE  MICROCREDITO  DE  LA  CAMARA  DE COMERCIO  DE 

SINCELEJO.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 emprendimiento Si Emprende Sincelejo. 

Resultados 

Microcrédito 

-Créditos Desembolsados: 11 

-Monto: $21.375.000 
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3. CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN N° 0083 2016 SUSCRITO 
ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y LA CÁMARA 
DE COMERCIO DE SINCELEJOpara la ejecución del proyecto denominado 
“Programa de Formación Continua Especializada Fortalecer las 
Competencias Técnicas y de Gestión a 631 Productores y 

Microempresarios pertenecientes a Asociaciones Agropecuarias y 
Empresas Innovadoras del Departamento de Sucre” aprobado en el marco 
de la Convocatoria DG-001 de 2017 del Programa de Formación Continua 
Especializada. 
Valor del convenio: $417.549.122. 

 
Resultados: 

El proyecto logró atender 4 municipios del departamento de Sucre (San Onofre, 

Sincelejo, San Juan de Betulia y Los Palmitos), beneficiando a 711 personas, 624 

productores y microempresarios y 87 funcionarios y estudiantes del SENA; rebasando 

la meta de beneficiarios del proyecto, lo propuesto fue 631 y el resultado fue de 711 

personas efectivamente formadas. Se desarrolló el 100% de las acciones de 

formación aprobadas, ocho (8) cursos y un (1) Diplomado. Impactando los sectores 

agrícola, manufacturas y servicios. 
 

ACCIONES DE FORMACIÓN DESARROLLADAS  

 
• DISEÑO E INNOVACIÓN  DE PRODUCTOS PARA EL SECTOR 

AGROINDUSTRIAL CON PROTOTHINKING( Se  beneficiaron  a 110 
productores y microempresarios) 

 
• EL MANEJO RACIONAL DE LOS AGROS ECOSISTEMAS DESDE EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE – UN ENFOQUE SISTEMICO. (Se beneficiaron 
a 158 productores de ñame, yuca, berenjena y mango). 

 
• RECUPERACIÓN DEL MANEJO DE SEMILLAS CRIOLLAS ASOCIADAS A LA 

SEGURIDAD ALIMENTARIA. (Se beneficiaron a 164 productores de ñame, 
yuca, berenjena y mango). 

 
• POSTCOSECHA MANGO. (Se beneficiaron 23 productores de mango). 
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• POSTCOSECHA BERENJENA. (Se beneficiaron a 26 productores de 
berenjena). 

 
• IDENTIFICACION  DE  PRODUCTOS  Y  SERVICIOS  DE  TURISMO 

RESPONSABLE. (Se beneficiaron a 33 prestadores de servicios turísticos). 

 
• GESTIÓN  DE  LA  SOSTENIBILIDAD  EMPRESARIAL  BASADA  EN  EL 

COSTEO Y FIJACIÓN DE PRECIOS. (Se beneficiaron 135 productores de 
ñame, mango, berenjena). 

 
• IDENTIFICACIÓN  DE  OPORTUNIDADES    PARA  MEJORAR  LAS 

RELACIONES CON LOS CLIENTES. (Se beneficiaron 32 prestadores de 
servicios turísticos). 

 

 
• FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN COMERCIAL COMO ESTRATEGIA DE 

CRECIMIENTO DE MIPYMES. (Se beneficiaron 30 microempresas de los 
sectores servicios, comercio, tecnologías de la comunicación e información, 
manufacturas). 

 
4. Convenio de Cooperación Nº 388 de 2016 celebrado con Confecámaras y 

las Cámaras de Comercio de Barranquilla, Cartagena, La Guajira, 
Magangué, Montería, San Andrés Islas, 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 FP44842-291-2016, 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. 

Valor del aporte de la Cámara: $30.322.000 

Resultados: 

- Cuarenta y Siete(47) empresas sensibilizadas en Mentalidad y Cultura 
de la innovación. 

- 20 empresas se vinculan 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. 
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- Tres (3) empresas implementan proyectos de innovación. 

 

 
5. “Convenio Alianza Estratégica celebrado entre las Cámaras de Comercio de 

Barranquilla, Santa Marta para el Magdalena, Cartagena, La Guajira, Magangue, 

San Andrés Islas, Sincelejo y Valledupar” cuyo objeto es establecer una Alianza 

para la construcción de una estrategia de cooperación internacional que aporte al 

desarrollo de la región caribe, a través de la presentación de proyectos, actividades, 

vinculación a convocatorias, contrataciones, entre otros tipos de iniciativas ante 

cooperantes internacionales. 

Valor total del Convenio: $62.808.480 

Valor aportado por la Cámara de Comercio de Sincelejo: $3.001.474 

 
6. CONVENIO DE ASOCIACIÓN NO. 008 DE 2017 SUSCRITO ENTRE LA 

ALCALDÍA DE SINCELEJO Y LA CÁMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO: Se 

suscribió este convenio con el fin de realizar una caracterización económica del 

municipio de Sincelejo, este estudio se denominó CENSO EMPRESARIAL DE 

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO SINCELEJO 2017, el cual se llevó a cabo 

entre los meses de junio y diciembre, y es la base para adelantar actividades y 

acciones conjuntas tendientes a la formalización de aquellos comerciantes que no 

cumplen con las obligaciones legales ante la Cámara de Comercio de Sincelejo y el 

Municipio de Sincelejo. 

Para la realización del CENSO, se dispuso de la plataforma SII (Sistema Integrado de 

Información) que es una herramienta para la gestión de los registros públicos 

manejados por las Cámaras de Comercio, la cual incluye un módulo que permite en 

forma integrada al sistema de registro, realizar encuestas de censo empresarial, con 

la ventaja que facilita la localización geográfica e infografía del establecimiento a 

censar. El estudio constó de tres etapas: Precenso, Censo y Poscenso. En la etapa 

de Precenso se desarrollaron las siguientes actividades: Legalización de Convenio 

Alcaldía – Cámara de Comercio (Convenio No. 008 de 2017), se realizó el diseño 

técnico del instrumento a aplicar y el marco metodológico bajo el cual se desarrolló el 

censo; parametrización previa del aplicativo web donde se desplegó todo el 

instrumento a aplicar (encuesta); actualización cartográfica del municipio de Sincelejo 

para  la definición de  rutas;  selección  y capacitación  del  personal  vinculado 
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(encuestadores y supervisores); y por último la preparación del material de apoyo 

para uso del personal vinculado. 

Ya en el Censo se inició con el trabajo de campo, primero realizando el recuento y 

observación de la existencia de establecimientos comerciales de acuerdo a su 

localización y/o ubicación. Esto consistió en la localización y registro de todas las 

unidades básicas de conteo (establecimientos), que se pueden detectar a simple vista 

o por información suministrada por terceros, mediante el recorrido de las manzanas 

ubicadas dentro del perímetro urbano de la ciudad. Este trabajo permitió contabilizar 

los establecimientos comerciales existentes matriculados de manera formal en la 

Cámara de Comercio y los no legalizados, identificando las áreas de alta, mediana y 

baja densidad empresarial en el municipio. 

Este recuento de establecimientos fue recopilado con equipos de alta tecnología y 

cargado en la plataforma web (SII) de la Cámara de Comercio de Sincelejo en tiempo 

real, lo que permitió tener oportuna y eficazmente la información procesada. 

 
Por último en la etapa de Poscenso, se analizaron los datos obtenidos para redactar 

los informes finales del resultado del estudio. 

Resultados: Del total de establecimientos censados (5.407) durante el estudio, el 

73,6% (3.979) manifestó poseer matricula mercantil; el 20,6% (1.114) de los 

establecimientos censados manifestaron no haber registrado la existencia y 

constitución ante la Cámara de Comercio de su establecimiento en ninguna ocasión; y 

un 5,8% (313) al momento de la visita no reporto información sobre su estado actual 

de constitución. 

Del total de establecimientos que reportaron poseer matrícula mercantil (3.979); el 

86,1% (3.426) poseía actualizado su registro; mientras que el 12,9% (513) no contaba 

con su registro actualizado. 
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Fuente: Proyecto Censo Empresarial –CCSINCELEJO 

 

 
7. 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 3 organizaciones de productores en la preparación y 

presentación de proyectos en la convocatoria Mincomercomercio Vice ministerio 

de Turismo: Un (1) proyecto aprobado orientados a actividades productivas de 

Turismo Comunitario. 

Municipios que se benefician: (1) San Onofre 

Nº de usuarios beneficiados: 22 

 
Se apoyaron un total de Veintiséis (26) organizaciones de productores en la 

preparación y presentación de proyectos en la convocatoria 2016 - 2017 Proyecto 

Alianzas productivas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural: Cinco (5) 

proyectos aprobados orientados a actividades productivas Agropecuarias y de 

agroindustria. 

Municipios que se benefician: Ovejas, Los Palmitos, Coloso, Toluviejo, Chalan 

Nº de usuarios beneficiados: 230 

 
8. Asesoría, capacitación y orientación a empresarios, emprendedores, 

organizaciones de productores en temas como: Formulación plan de negocios, 

micro financiación, trámites de registros sanitario y de marca, comercio exterior, 
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código de barras, aspectos organizativos, información comercial, aspectos 

empresariales y comerciales. 

- Nº de usuarios capacitados: 2.724 

- Nº de usuarios asesorados: 2.575 

- Nº de organizaciones atendidas: 104 

-Nº de municipios atendidos: 18 

 

 
9. Promoción y Apoyo a Empresarios y organizaciones que permite su 

participación en eventos de promoción comercial. Se brindó asesoría a los 

empresarios en el manejo de aspectos comerciales a fin de mejorar su participación. 

Se apoyó financieramente a los empresarios en gastos de participación. 

- Se apoyaron un total de 154 usuarios en 12 eventos: 9 Ferias, 1misión comercial y 2 

ruedas de negocios. 

-Nº total de participantes en eventos: 154 

-Nº de total de contactos realizados: 141 

-Valor de ventas/negociaciones realizadas: $449.874.000 

- Se vincularon empresarios de los sectores de artesanías, confecciones, alimentos, 

Agroindustria, calzado, turismo, orfebrería, construcción, industria y comercio. 

 

 
10. Apoyo a la consolidación de encadenamientos productivos. 

Participación en reuniones de coordinación y de trabajo realizadas a nivel local y 

regional caribe. Se logró la firma de dos Alianzas Publicao – Privadas: APP Yuca 

Industrial y la APP Ñame Tipo Exportacion. Las cuales permitieron realizar las 

acciones para el cierre de brechas para dos (2) encadenamientos: 1.Cadena 

Productiva Yuca Industrial y 2. Cadena Productiva Ñame Tipo Exportación. 

 

 
11. En calidad de socio fundador se apoyó el fortalecimiento de la Fundación 

Parque Tecnológico del Software - PARQUESOFT SUCRE. 

 
1. Apoyo a los emprendedores desde el Comité de Emprendimiento acorde con el 

modelo. 
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2. Apoyo a actividades de fortalecimiento de acuerdo con lo contenido en el Plan 
Regional de Competitividad para Sucre. 

3. Facilitación en la elaboración del Plan Estratégico ParqueSoft 2018 – 2020. 

 
12. Comisión Regional de Competitividad de Sucre 

 
1. Ejecución de la secretaría técnica de la CRC de Sucre, como ente articulador 

Público – Privado - Académico y participación en sus comités técnico y 
ejecutivo. 

2. Generación y participación en espacios de concertación para el impulso a la 
competitividad. 

3. Actualización del mapa de actores de los segmentos de negocio priorizados en 
el departamento de Sucre y gestiones para su articulación. 

4. Reuniones con representantes de las cadenas de valor de los segmentos 
agroindustrial y energías renovables, para promover la articulación y 
fortalecimiento de dichas cadenas. 

5. Participación en las actividades diagnósticas y de priorización del proyecto 
Ciudades Sostenibles. 

6. Reuniones de articulación de la CRC con el Consejo Departamental de 

Planeación. 
7. Formulación del proyecto “Implementación de un Modelo de Desarrollo de la 

Construcción Sostenible en Sincelejo – Departamento de Sucre, en alianza con 
la Alcaldía de Sincelejo, para participar en la convocatoria PCC + C017, 
Colombia + Competitiva. 

8. Con los actores delsector se estructuró un programa para fortalecer la 
competitividad del Golfo del Morrosquillo y la Sabana, como destino 
diferenciado con oferta integral, en el marco dela estrategia Corredores 
Turísticos. 

 
13. Apoyo a las actividades de fortalecimiento de la Incubadora de Empresas de 

Sucre – INCUBAR. 

 
1. Asesoría legal y administrativa. 
2. Apoyo en la estructuración de la propuesta creación Alianza Empresarial 

"Estrategia Red de Cooperación Empresarial Sostenible Red-CES integrada 

por el grupo empresarial ARGOS( Cementos Argos, Tekia, COMPAS, 
Agregados), CorporaciónIncubadora de Empresas de Sucre - Incubar 
Sucre, Corpoica, Asohofrucol Sucre, Fundación Tierra de Agua, Fundación 
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Surtigas, Fundación Universitaria San Martin, Mincomercio en la cual se 
hizo presentación Plan de Trabajo, definición de roles y compromisos. 

3. Formulación del proyecto y gestión de recursos ante el Ministerio de 

Agricultura 
 
 

 

 INDICADORES 2017  

Nº de usuarios capacitados 2.724 

 x 100 =  x 100= 193,19% 

Nº de empresarios proyectados a capacitar 1.410 

Nº de usuarios asesorados 2.575 

 x 100 =   x 100= 229,7% 

Nº de usuarios de proyectados asesorar 1.121 

Nº organizaciones de productores fortalecidas 104 

  x 100=  x 100 = 111,8% 

Nº de organizaciones fortalecidas proyectadas 93 

Nº de participantes en eventos comerciales 154 

  x 100 =  x 100= 123,2% 

Nº de participantes proyectados en eventos comerciales 125 

Nº de contactos en eventos comerciales 141 

  x 100 =  x 100= 50,3% 

Nº de contactos proyectados en eventos comerciales 280 

Valor Negocios/ventas efectuados $449.874.000 

 x 100=  X100= 74,9% 

Valor Negocios/ventas proyectados $600.000.000 

Nº de municipios atendidos 18 

 x 100 =    

Nº de municipios proyectados a atender  10 

x 100= 180% 
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1 

Número de proyectos aprobados x 100=   x 100= 33,3% 

Total de proyectos o convenios formulados) 3 

 

 
Nº de empresas formadas en innovación 20 

   x 100=  x 100 = 100% 

Nº de empresas proyectadas a atender 20 

Nº de sectores atendidos 4 

   x 100=  x 100 = 200% 

Nº de sectores proyectados a atender 2 

Nº de alianzas establecidas 3 

   x 100=  x 100 = 300% 

Nº de alianzas proyectadas por año 1 

 
Nº de usuarios vinculados laboralmente 

 
62 

 x 100 =  x 100= 32,2% 

Nº de usuarios proyectados a vincular 192 

Nº de Personas Capacitadas Empleo 734 

 x 100 =  x 100= 159,5% 

Nº de personas proyectadas 460 

Nº de Personas Capacitadas Emprendimiento 790 

 x 100 =  x 100= 143,6% 

Nº de personas proyectadas 550 

Nº de Planes de negocios formulados 173 

 x 100 =  x 100= 63,83% 

Nº de planes de negocios proyectados 271 
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Nº de Empresas fortalecidas 44 

 x 100 =  x 100= 88% 

Nº de empresas proyectadas 50 
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La Cámara de Comercio de Sincelejo, a través de la Unidad de Participación 

Ciudadana y Veedurías adscrita a la Presidencia Ejecutiva de la entidad en mención y 

en coordinación con la Red Departamental de Veedurías y Participación Ciudadana 

de Sucre, promueven, impulsan y hacen acompañamiento a las entidades del Sector 

Público y/o Privado como actores participantes en calidad de Contratantes, 

Contratistas y Comunidad beneficiaria de los Proyectos o programas a ejecutar en la 

conformación de Comites de Veedurías Puntuales, dando cumplimiento al programa 

de actividades desarrolladas en el año referenciado y soportados por Ley 80/1993. 

Art.66 Decreto 2170/2002 demás Normas concordantes. En el año 2017 se realizaron 

veedurías puntuales a los siguientes contratos: 

 
COMITES PUNTUALES DE VEEDURÌAS: 

 
1) Contrato Estatal No.SA.032-MC-3017, Suscrito entre el Municipio de Sincelejo y 

el Centro Medico Deportivo de Acondicionamiento Físico Elite Fitness S.A.S. , por 

valor de $63.690.000, cuyo objeto es Prestación de Centro de Acondicionamiento 

Físico y Actividades Lúdicas, Deportivas y Recreativas para los funcionarios de 

Carrera Administrativa, Provisionales, Libre Nombramiento y Remoción. 

2) Contrato Estatal de Obras No.LP-006-OP-2017, Cuyo objeto es el Mantenimiento 

Preventivo y Correctivo de Vías Urbanas en concreto rígido en el Municipio de 

Sincelejo, por valor de $509.034.436, Suscrito entre el Municipio de Sincelejo y el 

CONSORCIO MALLA VIAL 2017.. 

3) Contrato de Obra No. LP-009-OP-2016 Cuyo objeto es la Construcción de 

Cerramiento en Mampostería, Tubería y Malla Eslabonada del Centro para la Práctica 

del Deporte, la Recreación y la Educación Física el Paraíso del Barrio Puerta Roja, 

Municipio de Sincelejo, por valor de $397.908.227, Suscrito entre el Municipio de 

Sincelejo y Ingeos Ltda. 

 
4) Contrato Estatal No.LP-014-OP-2016, cuyo objeto es la Construcción del Colector 

Alcantarillado Sanitario para la Zona de Villa Ángela del Municipio de Sincelejo, 

Suscrito entre el Municipio de Sincelejo y el Contratista JORGE ANGEL NOGUERA 
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CASTRO por un valor de 41.2070.272.694 y el Contrato de Interventoría No. CM-006- 

2016, Suscrito entre el Municipio de Sincelejo y el Consorcio VILLA ANGELA por valor 

de $85.956.000 

 
5) Contrato Estatal No. LP-003-OP-2016 

 
Estatal de Obras cuyo objeto es La Construcción de Infraestructura Recreativas y 

Deportivas Tipo Parques en el Municipio de Sincelejo, Sucre. Suscrito entre el 

Municipio de Sincelejo y el Consorcio Parques de Sincelejo 2016.por valor de 

$1.678.760.084. 

6) Contrato Estatal Obras Públicas No.SA-016-SI-2017, Cuyo Objeto Suministro de la 

Dotación de Vestido y Calzado al Personal Administrativo de la Alcaldía Municipal. 

 
7) Contrato Estatal de Obras Públicas No.LP-001-2017, cuyo objeto es la Prestación 

del Servicio de Vigilancia y Seguridad Privada en las Dependencias de la Alcaldía 

Municipal de Sincelejo, Sucre. Por valor de $817.910.288 Suscrito entre la 

Administración Municipal de Sincelejo y la Unión Temporal INSER 2017. 

 
8) Apertura de Propuesta Económica Proceso de Menor Cuantía No.USMEC-IP-002- 

2017 Cuyo Objeto es la Prestación del Servicio de Aseo y Servicios Generales con los 

respectivos elementos, equipos y accesorios necesarios en la Universidad de Sucre 

UNISUCRE., por valor de $456.100.000.oo, siendo seleccionada el proponente 

Servicios Integrales El Rancho. 

 
9) Contratación de Mínima Cuantía No.PNARSAN DESUC MIC 002 2017 a la Policía 

Nacional, cuyo objeto es la Adquisición de elementos de Papelería y Útiles de Oficina 

destinados para el desarrollo de los diferentes procesos asistenciales y 

administrativos realizados en el establecimiento de sanidad Sincelejo y el 

establecimiento de sanidad de la Escuela de Carabineros Rafael Núñez, por valor de 

$32.625.420 presentándose Cuatro (4) Ofertas Económicas. 

 
10) Contratación de Mínima Cuantía de Prestación de Servicio de Alimentación para 

el Personal Policial de los Grupos y Especialidades de Apoyo en el Departamento de 

Sucre. 
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11) Proceso de Subasta Inversa Presencial y Determinación Orden de Elegibilidad de 

los Diferentes Contratos de Mínima Cuantía de la Policía Nacional Departamento de 

Sucre. 

 
12) Contrato de Mínima Cuantía PN DESUC MIC 009 Cuyo objeto es la Prestación de 

Servicio de Alimentación para el Personal Policial apoyo a las actividades preventiva y 

disuasiva en el Departamento de Sucre. 

 
13) Contrato PN DESUC SA 008 2017, Cuyo objeto es el Suministro de Elementos, 

Heno, Melaza, Medicamentos y Alimentos Pecuarios para Semovientes Equinos y 

Semovientes Caninos para el Grupo de Remonta y Veterinaria de la Escuela de 

Carabineros. Por valor de $82.271.800 

 
14) Contrato de Mínima Cuantía PN DESUC MIC 0052017, Cuyo objeto es la 

Prestación de Servicio de Lavado, Secado y Planchado de la Lencería para el Centro 

Vacacional de la Policía en Tolú y Centro Recreativo Sincelejo, por valor de 

$39.973.500 

 
 
 

 
PROGRAMADAS/ REALIZADAS 

Programadas = 14 

Realizadas = 14 

 
Total de Participantes = 229 

Cumplimiento = 100% 

 

 
PROCESO DE FORTALECIMIENTO, ORGANIZACIÒN Y/O REESTRUCTURACIÒN 

DE REDES MUNICIPALES DE VEEDURÌAS Y DE LOS COMITES DE VEEDURÌAS 

POR SECTORES DE INVERSION SOCIAL. (Ley 850/2003, Decreto 1259/1995, 

019/12) Se procedió a fortalecer en los Municipios de: 

PROGRAMADAS/RELAIZADAS 
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Programadas = 6 

Realizadas = 6 

Municipios de: 

 
1) Buenavista 

2) Toluviejo 

3) Ovejas 

4) San Onofre 

5) Chalán 

 
No. de Participantes = 260 

No. de Comités de Veedurías por Sectores de inversión Social = 40 

No. de Veedores por Sectores de Inversión Social = 170 

Cumplimiento = 100% 

 
PROCESO DE CONFORMACIÓN DE COMITES DE DESARROLLO Y CONTROL 

SOCIAL  DE  LOS  SERVICIOS  PUBLICOS  DOMICILIARIOS  (Ley  142/1994  y 

Decreto Reglamentario 1429/1995. 

 
PROGRAMADAS/REALIZADAS 

Programadas = 4 

Realizadas = 4 

Participantes =  280 

No. de Dignatarios Vocales de Control = 36 

 
En los Municipios de: 

1) Buenavista 

2) Toluviejo 

3) Caimito 

4) Los Palmitos 

 

 
PROCESO DE CAPACITACIÒN; (Manual de Funciones, Plan de Acción, entre otros). 

Se coordina con la Red Departamental de Veedurías y Participación Ciudadana de 

Sucre, el proceso de capacitación a los dignatarios de  Redes Municipales de 
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Veedurías, Usuarios de los Servicios Públicos Domiciliarios, Vocales de Control los 

S.P.D. Secretarios de Despachos de los entes territoriales, Departamentales 

Concejales, Personeros Estudiantiles, Personeros Municipales, Madres Comunitarias, 

Usuarios Campesinos, Directivos de la Asociación de Padres de Familia, Gerentes de 

la ESE, Empresas de los Servicios Públicos Domiciliarios, Mesa de Victimas, 

Organizaciones de Jóvenes y demás Organizaciones Legalmente Constituidas., 

cuyos temas a disertar fueron: 

 
Nuevo Código de Policía y Convivencia Ciudadana (Intendentes de las Estaciones de 

Policía Comunitaria Municipales del Departamento de Sucre).Control Social 

Participativo a la Gestión Pública (Casa de la Participación Ciudadana de la 

Gobernación de Sucre), Contratación Estatal y Control Social Participativo con la 

Alcaldía Municipal de Sincelejo, Ley de la Transparencia y Accesos a la Información 

Pública Nacional (Defensoría del Pueblo). Servicios Públicos Domiciliarios 

(Defensoría del Pueblo), Delitos Contra el Sufragio (Registradurías Regionales del 

Departamento de Sucre), Ley o Estatuto del Consumidor (Casa del Consumidor 

Departamental de Sucre) 

 
En los Siguientes Municipios; 

 
1) Los Palmitos 

2) San Benito Abad 

3) Tolú 

4) Ovejas 

5) Sincelejo por Comunas 

6) San Onofre 

7) Buenavista 

8) Coloso 

9) Toluviejo 

10) Corozal 

11) Los Palmitos 

12) San Pedro 

13) Sampues 

14) El Roble 

15) Galeras 
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16) Sincé 

17) Morroa 

18) Caimito 

19) Chalan 

20) San Antonio de Palmito 

21) Sincelejo, a Miembros Policía Departamental de Sucre 

22) Sincelejo, Usuarios de la Primera Feria del Consumidor 

23) Chalan 

 
PROGRAMADAS/REALIZADAS 

 
Programadas = 23 

Realizadas = 23 

No. de Participantes Capacitados = 857 

Cumplimiento = 100% 

 
En total se realizaron 46 Reuniones en el año 2017 con un total 1.626 

participantes 

 
LOGROS: 

A) Contribuimos al Impulso de una Cultura de Participación Ciudadana, en Zonas 
Urbanas y Rurales de los 26 Municipios del Departamento de Sucre. 

B) Las Veedurías y Participación Ciudadana, se convierten en mecanismos de 
diálogo y concertación entre las administraciones y los administrados 

C) Con las actividades realizadas y anteriormente relacionados se logra que las 
comunidades participen en la promoción asesoría y acompañamiento a las 
Veedurías Ciudadanas, lo que conlleva a la aplicación de los mecanismos de 
participación Ciudadana, que cubre geográficamente a los 26 Municipios del 
Departamento de Sucre, con criterios de Dialogo, Concertación y 
Transparencia. 

D) En el ejercicio de sus funciones se nutren de conocimientos Legales y 
Constitucionales permitiéndoles compartir Experiencia y mediación. 

E) Las Veedurías Ciudadanas le 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 en sus gestiones y manejos de lo público. 
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F) Continuar prestando un buen servicio de atención al Usuario. Para así 
garantizar la utilización y acceso oportuno de los servicios prestados por la 
entidad 
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OBJETIVOS  

 
AFILIADOS: 

Apoyar a la Dirección Ejecutiva con el fortalecimiento del carácter gremial de la 

Cámara de Comercio de Sincelejo, mediante la articulación de acciones tendientes a 

conservar y mantener como clientes al grupo de empresarios que ostentan la calidad 

de afiliados. Generar ingresos privados. Cumplir la función establecida en el Decreto 

Unico 1074 de 2015 relacionada con promover la afiliación de los comerciantes 

inscritos que cumplan los requisitos señalados en la ley, con el fin de estimular la 

participación empresarial en la gestión de las cámaras de comercio y el acceso a los 

servicios y programas especiales; y, Mantener disponibles programas y servicios 

especiales para sus afiliados; 

 
SERVICIO DE SALONES: 

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 cámara de comercio; 

Participar en la creación y operación de centros de eventos, convenciones y recintos 

feriales de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1558 de 2012 y las demás normas que 

las sustituyan, modifiquen o adicionen; Brindar a la comunidad empresarial, 

entidades públicas, gremios, ONG, sociedad civil, entre otras entidades un espacio 

físico para desarrollar actividades de índole empresarial, académico, cultural, etc., de 

forma gratuita. Generar ingresos privados mediante el servicio de salones bajo la 

modalidad alquiler del auditorio empresarial “Juanita Tuirán”. 

 
CAPACITACION: 

Desarrollar actividades de capacitación en las áreas comercial e industrial y otras de 

interés regional, a través de cursos especializados, seminarios, conferencias y 

publicaciones. Generar ingresos privados; Articular con líderes de procesos el 

desarrollo de actividades de capacitación interna dirigida a los miembros de Junta 

Directiva y funcionarios de la Cámara de Comercio de Sincelejo relacionados con 

socializaciones de procesos internos, inducciones y reinducciones institucionales y 

capacitación de alto nivel para incentivar el desempeño laboral de calidad, mejorar la 
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calidad de vida, fomentar un clima organizacional favorable y propiciar una buena 

imagen institucional. 

 
EVENTOS: 

Participar en programas regionales, nacionales e internacionales cuyo fin sea el 

desarrollo económico, cultural o social en Colombia; Contribuir con el fortalecimiento 

gremial de la Cámara de Comercio de Sincelejo mediante el desarrollo de eventos 

institucionales de carácter contingente. 

 
CAPACITACION EXTERNA 

"MARTES DEL EMPRESARIO" 

OFICINA PRINCIPAL SINCELEJO 

Meta: 12 sesiones, una mensual 

FECHA ACTIVIDAD 
No. 

ASISTENTES 

Enero 31 Alcances de la Reforma Tributaria. 

Facilita: Anuar Arias Llorente 

104 

Febrero 28 Novedades en los registros públicos. Tramites virtuales 12 

Marzo 28 Novedades en el Registro de Proponentes 25 

SUBTOTAL PRIMER TRIMESTRE 141 

Abril Cómo implementar el SGSST 7 

Mayo Beneficios tributarios para contribuyentes en Sincelejo 58 

Junio Aprenda cómo generar valor agregado en su negocio para 

vender más. 

10 

SUBTOTAL SEGUNDO TRIMESTRE 75 

Julio 25 Cómo usar las herramientas Datacrédito para vender a 

crédito y recuperar cartera. Apoyo: Datacrédito 

27 

Agosto 29 Preparatorios Emprendeton 2017 10 

Sept. 26 La innovación en la empresa:  Cómo incorporarla a sus 

negocios. Apoyo: Uniclaretiana. 

17 

SUBTOTAL TERCER TRIMESTRE 54 

Oct 31 Taller pensamiento creativo para mipymes. Apoyo: 

Parquesoft Sucre 

22 

Nov. 28 Obligaciones  tributarias  básicas  de  los  comerciantes. 

Apoyo: Dian Sincelejo 

12 

Dic. 12 Cómo implementar SSST. Apoyo: Comité Seccional de 12 
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 SSST.  

SUBTOTAL CUARTO TRIMESTRE 46 

TOTALES No. actividades 12 

 Asistentes 316 

 
CAPACITACION EXTERNA 

"Martes del Empresario" 

OFICINAS SECCIONALES 

Meta: 

12 sesiones, una trimestral por seccional 

FECHA ACTIVIDAD 
No. 

ASISTENTES 

SUBTOTAL PRIMER TRIMESTRE = 0 0 

Mayo 23 Tolú. El reto de agregarle valor a su negocio. Facilita: 

Evolution soluciones empresariales+Empresarialmente. 

65 

Mayo 24 San Marcos. El reto de agregarle valor a su negocio. 

Facilita: Evolution soluciones empresariales + 

Empresarialmente. 

23 

Mayo 31 Corozal. El reto de agregarle valor a su negocio. Facilita: 

Evolution soluciones empresariales + Empresarialmente. 

12 

SUBTOTAL SEGUNDO TRIMESTRE: 3 100 

   

SUBTOTAL TERCER TRIMESTRE  

   

SUBTOTAL CUARTO TRIMESTRE  

TOTALES No. Actividades 1 

 Asistentes 100 

 
CAPACITACION EXTERNA 

USUARIOS EXCLUSIVOS CAE 

FECHA ACTIVIDAD 
No. 

ASISTENTES 

Octubre 5 Organizaciones de alto desempeño; empresas 

perdurables en el tiempo. Con Marc Miró y Carlos 

Arciniegas. 

47 

TOTAL No. ACTIVIDADES: 1 47 
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CAPACITACION EXTERNA 

GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

SEMINARIOS, TALLERES, CONFERENCIAS 

$5.921.000 

FECHA ACTIVIDAD INGRESOS $ ASISTENTES 

Octubre 4 Organizaciones de alto Ingresos totales: 131 
 desempeño; empresas $10.182.655  

 perdurables  en  el  tiempo.   

 Con Marc Miró y  Carlos Ingresos Entidad:  

 Arciniegas. $8.578.357  

  
IVA: $1.604.298 

 

  
CXC COMFASUCRE 

 

  $1.000.000 (incluido  

  IVA)  

TOTALES No. Actividades 1  

 Asistentes  131 

 
CAPACITACION EXTERNA 

JURIDICA 

ACTUALIZACION CAMBIOS LEGISLATIVOS 

FECHA ACTIVIDAD 
No. 

ASISTENTES 

Marzo 6 Socialización con tenderos Nuevo Código de Policía y 

Convivencia 

33 

TOTAL PRIMER SEMESTRE: 1 ACTIVIDAD 33 

Mayo 26 Régimen de insolvencia empresarial. Facilita: 

Supersociedades. Nicolás Polanía Tello. Superdelegado 

para procedimientos de insolvencia. 

57 

TOTAL SEGUNDO TRIMESTRE: 1 ACTIVIDAD 57 

TOTAL TERCER TRIMESTRE:  

TOTAL CUARTO TRIMESTRE:  

TOTALES No. Actividades 2 

 Asistentes 90 

 PROMEDIO  
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CAPACITACION EXTERNA 

JURIDICA 

GRUPOS ESPECIALES 

FECHA ACTIVIDAD 
No. 

ASISTENTES 

Marzo 14 Corposucre. Estudiantes II Semestre Administración de 

Empresas. Tema: Naturaleza, funciones, servicios 

institucionales. 

18 

SUBTOTAL PRIMER TRIMESTRE: 1 18 

Abril 7 Corposucre. Regmer y registro de libros 70 

Mayo 2 SENA. Creación de empresa. 29 

SUBTOTAL SEGUNDO TRIMESTRE: 2 99 

Julio 8 Jornada sensibilización a 

Chanceros Ganar Sucre. Día 1 

la formalización grupo 14 

Julio 15 Jornada sensibilización a 

Chanceros Ganar Sucre. Día 2 

la formalización grupo 22 

SUBTOTAL TERCER TRIMESTRE: 2 36 

   

SUBTOTAL CUARTO TRIMESTRE  

TOTALES No. Actividades 5 

 Asistentes 153 

 
CAPACITACION INTERNA 

GESTION DEL TALENTO HUMANO 

Actividades de fortalecimiento competencias laborales y de planeación institucional 

(socialización procesos internos) 

FECHA ACTIVIDAD 
No. 

ASISTENTES 

Enero 12 PLANEACION, PRESIDENCIA EJECUTIVA. Medidas 

institucionales de reducción del gasto. Preside: 

Herman García Amador, Presidente Ejecutivo 

40 

Enero 23 SGC. Reunión de apertura auditoria externa Bureau 

veritas. 

Precide: Milena Forero, auditora externa BV. 

11 

Enero 23 SGC.  Reunión 

Veritas. 

de cierre auditoria externa Bureau 10 
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 Precide: Milena Forero, auditora externa BV  

Enero 24 SGC. Comité de calidad Enero. 

Precide: Ing. Jelén Rodríguez 

9 

Febrero 8 MECI. Identificación de riesgos 11 

Febrero 13 MECI. Identificación de riesgos 14 

Febrero 20 MECI. Mapa de procesos. 9 

Marzo 1 MECI. Identificación de riesgos 8 

TOTAL PRIMER TRIMESTRE: 8 ACTIVIDAD 112 

Abril 6 Comité de Calidad 9 

Abril 11 MECI- Seguimiento indicadores 7 

Abril 24 SO. Jornada de Salud Ocupacional 48 

Mayo 10 SO. Medidas de autoprotección. SSST. 5 

Mayo 12 SO. Implementación Sistema de Seguridad y Salud en 

el Trabajo- Entrenamiento brigadas de emergencia. 

12 

Mayo 12 SO. Entrenamiento Comité de Convivencia. SSST. 4 

Mayo 15 SO. Entrenamiento miembros Copasst. SSST. 4 

Junio 3 SO. Jornada cierre implementación Sistema de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. Pensando seguro, 

Actuando seguro. 

39 

Junio 12 Socialización Reglamento Interno de Trabajo primera 

jornada 

45 

Junio 13 Socialización Reglamento Interno de Trabajo segunda 

jornada 

38 

Junio 27 Socialización migración sistema WM. Grupo CAD. 5 

Junio 27 Socialización migración sistema WM. Grupo Todos 

funcionarios 

36 

Junio 28 Socialización migración sistema WM. Grupo 

digitalizaciones + seccionales 

13 

Junio 28 Socialización migración sistema WM. Grupo: Abogados 

y otros 

13 

TOTAL SEGUNDO SEMESTRE: 14 ACTIVIDADES 278 

Julio 17 MECI. Reunión de apertura. Auditoria Interna MECI. 12 

 
Julio 17 

MECI. Reunión de cierre. Auditoría Interna MECI. 12 

Julio 26 Reunión Planeación con Presidencia Ejecutiva. 

Articulación actividades medidas de control del gasto. 

11 

Julio 31 MECI. Taller indicadores. 11 
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Julio 31 Socialización procesos: Nuevos formularios RUES 20 

Agosto 4 SO. COPASSST. Jornada de SO con Coomeva. 39 

Agosto 5 MECI. Sensibilización a la cultura de la autoevaluación. 34 

Agosto 10 PLANEACION INSTITUCIONAL. Programa de 

beneficios e inventivos institucionales. Código de ética 

y buen gobierno. 

39 

Agosto 15 SGC. Socialización con líderes de procesos y 

auditores internos. Transición norma ISO 9001:2008 a 

ISO 9001:2015. 

11 

Sept. 14 SGC. Sesión de trabajo transición de norma ISO 6 

Sept. 22 SGC. Transición de norma. Líderes. 11 

Sept. 25 SGC. Comité de calidad. 10 

Sept. 25 SO. Higiene postural. 35 

TOTAL TERCER TRIMESTE: 13 ACTIVIDADES 251 

Nov. 8 Socialización Manual PQR y formato PQR Verbales. 24 

Nov. 8 Socialización revisión e inscripción de documentos 

ESAL del sector solidario 

7 

Nov. 22 Auditoria CAE. Reunión de apertura 7 

Nov. 23 Auditoría CAE. Reunión de cierre 7 

TOTAL CUARTO TRIMESTRE: 4 45 

TOTALES No. Actividades 39 

 Asistentes 686 

 
GESTION DEL TALENTO HUMANO 

CAPACITACION INTERNA 

Capacitación en temas de empoderamiento, efectividad, inteligencia 

emocional y autonomía personal 

FECHA ACTIVIDAD 
No. 

ASISTENTES 

Octubre 6 Evento interno exclusivo miembros JD y funcionarios con 

Marc Miró y Carlos Arciniegas. Tema: Neuroliderazgo. 

47 

TOTAL No. ACTIVIDADES: 1 47 

TOTALES No. Actividades  

 Asistentes  
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GESTION DE LA RSE 

SERVICIO DE SALONES 

MODALIDAD PRESTAMO 

MES ENTIDAD APOYADA 
No. 

HORAS 

Febrero 7 Defensoría del Pueblo 4 

Febrero 10 Universidad Claretiana 3 

Febrero 25 Secretaría de Planeación Municipal 3 

TOTAL 

TRIMESTRE 

PRIMER No. ENTIDADES:  3 10 

Abril 3 Secretaría de Planeación Municipal 4 

Abril 7 Secretaría de Salud Departamental 4 

Abril 21 Secretaría de Salud Departamental 4 

Abril 27 Corporación Misión Liderazgo 3 

Mayo 10 ACR 4 

Mayo 18 Secretaría de Planeación Municipal 8 

Junio 27 Fundación Surtigas 3 

TOTAL 

TRIMESTRE 

SEGUNDO No. ENTIDADES: 7 30 

Julio 12 Defensoría del Pueblo. 2 

Sept. 16 Club de Leones Sincelejo Sabanas 4 

Sept. 18-19-20 Contraloría  General  de  la  República.  Gerencia 

Departamental. 

24 

TOTAL 

TRIMESTRE 

TERCER No. ENTIDADES: 3 30 

Octubre 26 Fundación Tierra de Aguas 6 

Noviembre 9 Defensoría del Pueblo 4 

Nov. 14-15 Registraduría Nacional 16 

Nov. 14 José Manuel Ríos. Artista Plástico. Remate de 

obras. 

120 

Nov. 24 Colpensiones 4 

Nov. 28 Mintrabajo Bogotá 4 

TOTAL 

TRIMESTRE 

CUARTO No. ENTIDADES:  6 154 

TOTAL TOTAL ENTIDADES: 19 

 TOTAL HORAS 224 
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EVENTOS INSTITUCIONALES 

CAPACITACION EXTERNA 

ACTIVIDADES DE CONTINGENCIA 

FECHA ACTIVIDAD 
No. 

ASISTENTES 

Febrero 9 Datacrédito, un complemento a la gestión del contador en 

la consultoría empresarial 

8 

Febrero 9 Datacrédito. Adquisición de clientes y venta cruzada 6 

Marzo 9 Socialización con comerciantes proyecto de reconstrucción 

vías Ruta Salvador y Par Vial San Carlos 

113 

Marzo 15 Oportunidades de negocio para el producto ñame con el 

CANADÁ. Facilita: Procolombia. 

61 

Marzo 22 Alianzas caribe para la Innovación fase III. Clase 1 27 

Marzo 29 Alianzas caribe para la innovación Fase III. Clase 2 25 

SUBTOTAL PRIMER TRIMESTRE: 6 ACTIVIDADES 240 

Abril 21 Conversatorio con comerciantes y empresarios del 

Municipio de San Marcos 

24 

Mayo 17 Conferencia Servicio al Cliente con Best Seller Gabriel 

Vallejo López. Apoyo: Findeter. 

247 

Mayo 18 II Taller de profundización de los sectores turismo y 

cultura. Programa ciudades sostenibles y competitivas. 

Findeter. 

44 

Mayo 19 Videoconferencia RNBD con la SIC. Apoya Casa del 

Consumidor Sincelejo. 

88 

Junio 1 Conferencia:  El registro de marca y signos distintivos, un 

acercamiento a la Propiedad Industrial. SIC. 

52 

Junio 1 Conversatorio con empresarios y PE. Temas de ciudad. 11 

Junio 2 Videoconferencia RNBD en directo con la SIC. Apoyo 

Casa del Consumidor Sincelejo. San Marcos. 

19 

Junio 5 Mesa de trabajo con Alcalde, comerciantes y PE. Temas 

de ciudad. 

11 

Junio 21 Censo de Establecimientos de Comercio Sincelejo 2017. 

Rueda de Prensa. 

19 

Junio 23 Videoconferencia RNBD en directo con la SIC. Apoyo: 

Casa del Consumidor Sincelejo 

53 

SUBTOTAL SEGUNDO TRIMESTRE: 10 568 
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Julio 5 Comité Tributario, Aduanero y Cambiario –TAC- Dian 

Sincelejo. Tema: Zonas Francas. 

40 

Julio 11 Conversatorio con comerciantes. Temas de ciudad. 6 

Julio 12 Socialización programa Colpensiones beneficios 

económicos periódicos BEPS. 

92 

Agosto 9 Actualización declaración de renta de persona natural. 

Alianza DIAN Sincelejo 

53 

Agosto 14 Socialización  Ley  118  de  1994,  cuota  de  fomento 

hortofrutícola. Alianza: Asohofrucol. 

28 

Agosto 16 Ciclo de conferencias: Prepárese para exportar. 

Conferencia No. 1 Internacionalización, la oportunidad 

para su negocio. Alianza: Procolombia 

31 

Agosto 16 Ciclo de conferencias: Prepárese para exportar. 

Conferencia No. 2 Investigación de mercados: Cómo 

encontrar el mercado objetivo. Alianza: Procolombia 

27 

Agosto 17 Ciclo de conferencias: Prepárese para exportar. 

Conferencia No. 3 Costos de exportación. Taller. Alianza: 

Procolombia. 

26 

Agosto 17 Ciclo de conferencias: Prepárese para exportar. 

Conferencia No. 4. Trámites y documentos , requisitos 

claves de exportación.  Alianza: Procolombia 

23 

Agosto 28 Conferencia pre-prensionados Sena 6 

Agosto 28 Nuevo Plan de modernización del sector inmobiliario. 

Alianza. Lonja de Propiedad Raíz de Sucre 

30 

Agosto 30 Conferencia: Coyuntura  nacional  y necesidad  de  lo 

psicosocial. Alianza. Uniclaretiana. 

35 

Sept. 6 Ciclo de formación exportadora sector Agroalimentos. 

Conferencia No. 1 “Factor de competitividad en los 

mercados internacionales”.  Facilita:  Aldo Villamarin, 

consultor Procolombia. 

17 

Sept. 6 Ciclo de formación exportadora sector Agroalimentos. 

Conferencia No. 2 “Como innovar en su empresa para 

lograr negocios efectivos”.  Facilita:  Aldo Villamarín, 

consultor Procolombia. 

22 

Sept. 7 Ciclo de formación exportadora sector Agroalimentos. 

Conferencia No. 3 “Adaptación del producto: Factor clave 

para exportar”.  Facilita:  Juan Manuel Tafur, consultor 

Procolombia. 

18 
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Sept. 7 Ciclo de formación exportadora sector Agroalimentos. 

Conferencia No. 4 “Herramientas para adecuar su 

producto al mercado internacional”. Facilita: Juan Manuel 

Tafur, consultor Procolombia. 

18 

Sept. 11 Reunión intergremial de Sucre. Articulación con Policía 

Nacional temas de ciudad. 

13 

Sept. 28 Stand Asesoramiento institucional en Feria del Calzado y 

la Marroqueneria. 

19 

SUBTOTAL TERCER TRIMESTRE : 18 actividades 504 

Oct. 17 Evento SIEMPRENDE. Taller de finanzas básicas para 

micro, pequeños y medianos empresarios. Judith Cecilia 

Vergara Garavito. Docente Eafit Medellín. 

79 

Oct 20 Videoconferencia  RNBD  en  Tolú. Aliados: Asetur, 

Cotelco, Casa del Consumidor SIC. 

23 

Oct 27 Socialización programa BEPS de Colpensiones con líderes 

cívicos, veedores, Ediles, JAC 

29 

Nov. 2 Conferencia: El poder de las redes sociales como 

herramienta de marketing en las mipymes: Aliado: UPB 

Montería. 

40 

Nov. 17 Videoconferencia RNBD. Aliado: Casa del Consumidor 

Sincelejo. Facilita: SIC. 

73 

Nov. 30 Socialización oferta programa formación por proyectos 

SENA. 

25 

Dic 1 Videoconferencia RNBD. Aliado: Casa del Consumidor 

Sincelejo. Facilita: SIC 

24 

Dic 15 Videoconferencia RNBD. Aliado: Casa del Consumidor 

Sincelejo. SIC. 

28 

SUBTOTAL CUARTO TRIMESTRE: 8 321 

TOTALES No. Actividades 42 

 Asistentes 1633 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 VIGENCIA 2017 
	Textbox
	Span
	REGISTROS PÚBLICOS 

	 
	 
	En los meses de febrero y marzo fue incluido 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 enviado a todos los correos electrónicos reportados en nuestra base de datos, el aviso adjunto a dicho trámite en el que se recordaba el deber de renovar y se alertaba sobre las posibles sanciones que de conformidad con el artícul
	 
	Textbox
	Span
	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 publicidad en nuestras redes sociales la publicación del aviso de depuración anual de los registros públicos que integran el RUES 
	 
	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 2017 adelantó las siguientes actividades que dan lugar a mejorar nuestro posicionamiento institucional en nuestra área de cobertura. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Figure
	Oficina Principal Sincelejo: 
	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.  
	 
	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. 

	b. La oficina de Comunicaciones emitió boletines de prensa y publicaciones en nuestras redes sociales, 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 y publicaciones en nuestras redes sociales, 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. Publicación de video informativo en el cual se ilustra al comerciante en la realización de la renovación virtual paso a paso. 
	f. Publicación de video informativo en el cual se ilustra al comerciante en la realización de la renovación virtual paso a paso. 
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	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 
	 
	 
	Campaña mensajes de Voz: 
	 
	 
	En el año 2017 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 
	 
	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 
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	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 
	 
	 
	Habilitación de nuevas cajas en temporada de renovación: 
	 
	 
	Figure
	 
	 
	 
	Se habilitaron 8 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. 
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	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. 

	b) Video Informativo: Se continuó con la publicidad al 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 continuó con la publicidad al 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; 
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	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
	 
	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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	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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	Textbox
	Span
	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. 
	 
	 
	Textbox
	Span
	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 personalizadas donde con antelación a la visita se le informa al comerciante los documentos queridos para el trámite de renovación y su costo, mensajes de texto 
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	la novedad de realización en el año 2017 de una jornada adicional en el corregimiento del Rincon del Mar correspondiente al municipio de San Onofre 
	 
	 
	Figure
	Figure
	 
	 
	 
	 
	Servicio de promotoría mercantil: 
	 
	 
	Con el ánimo de fortalecer la cobertura de nuestros servicios y brindar un acceso fácil sin turnos durante todo el año, 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
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	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. 
	 
	Actividades realizadas en otros registros: 
	 
	Textbox
	Span
	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. 

	• 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 


	 
	Textbox
	Span
	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. 
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	• 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. 

	• Acompañamiento al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en la campaña “Subete al bus del Turismo”, el cual se realizó con el apoyo de Fontur y la policía de Turimo en los municipios de Sincelejo, Tolú y Coveñas. 
	• Acompañamiento al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en la campaña “Subete al bus del Turismo”, el cual se realizó con el apoyo de Fontur y la policía de Turimo en los municipios de Sincelejo, Tolú y Coveñas. 
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	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. 


	 
	• 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. 
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	 Juegos de Suerte y Azar  
	 
	La Cámara de Comercio con el acompañamiento de la empresa de chances encargada de la concesión de los juegos de suerte y azar, efectuó jornadas de formalización en los municipios de la Jurisdicción, con las personas naturales que ejercen actividades de venta de chance en el departamento de Sucre, jornadas de carácter especial en el entendido que se dio apertura de cajas adicionales y atención especializada, donde fueron formalizadas personas naturales que ejercen la actividad de vendedores de juegos de suer
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	  Centro de Atención Empresarial CAE  Capacitación a empresarios que formalizaron sus negocios en el año 2017 
	Continuando con la jornada especial establecida en nuestro plan anual de trabajo para los matriculados del municipio de Sincelejo, a quienes de manera exclusiva se les brinda una capacitación gratuita, para incentivarlos en el tema del emprendimiento, la Cámara de Comercio realizó capacitación a 49 empresarios en el tema de organizaciones de alto empeño para el desarrollo de empresas perdurables en el tiempo, la cual fue desarrollada por el consultor francés Marc Miró y el psicólogo Carlos Mario Arciniegas 
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	Campaña de formalización 
	 
	Con la finalidad de formalizar los comerciantes identificados en el censo empresarial, la Cámara de Comercio realizó puerta a puerta con funcionarios de la entidad campañas para legalizar la matricula de los comerciantes informales, con el ánimo de iniciar el cumplimento a la meta establecida en la política de formalización 
	 
	Figure
	Figure
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	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.  
	 
	ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y CONTABLE  VISIÓN 
	En el año 2019 la Cámara de Comercio de Sincelejo se consolidará como una Organización que fomenta el liderazgo empresarial como factor de competitividad regional, a partir de estrategias innovadoras aplicadas a los sectores económicos para fortalecer el desarrollo regional con responsabilidad social. 
	 
	MISIÓN 
	 
	Somos una organización gremial, autónoma y privada, sin ánimo de lucro, que cumple funciones de registros públicos delegados por el Estado y promueve el desarrollo y la competitividad regional; que brinda asistencia empresarial especializada a los usuarios, con talento humano idóneo, comprometido con la calidad y la cultura del servicio. 
	 
	 
	1. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD  
	 
	Durante el año 2017 la cámara de comercio de Sincelejo realizó la adecuación de su sistema de gestión de calidad para dar cumplimiento a los requisitos de la norma ISO en su actualización a la versión 2015. 
	 
	Se realizó auditoría interna de calidad. 
	Dos funcionarios asistieron a un diplomado en fundamentos de la norma ISO 9001:2015 
	Dos funcionarios se certificaron en auditores internos de calidad norma ISO 9001:2015 
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	2. EVOLUCIÓN INFORMÁTICA:  
	 
	Durante el año 2017 la entidad ha mantenido su énfasis en fomentar la cultura de virtualización, motivando a los usuarios externos a usar la plataforma de servicios virtuales, generando ayudas como son videos tutoriales para que a los usuarios se les facilite la realización de los trámites. 
	 
	Se han realizado mantenimientos preventivos a los equipos y se mantiene un sistema de antivirus actualizado que permita evaluar constantemente posibles amenazas informáticas. 
	 
	 
	3. INDICADORES FINANCIEROS  
	Figure
	Span
	a. INDICE DE LIQUIDEZ: 
	Activo Corriente =  962.154.791  Pasivo Corriente  844.431.634 
	= 113.95% 
	b. INDICE ENDEUDAMIENTO:  Pasivo Total 
	Activo Total 
	=  9.800.481.115 = 73.09% 13.409.267.862 
	c. INDICE DE SOLVENCIA: 
	Activo Total  =  13.409.267.862.  =136.83% 
	Pasivo Externo 9.800.481.115 
	d. EJECUCIÓN DE INGRESOS: Ingresos  
	Presupuesto 
	=  4.841.828.911 = 99.71% 4.856.000.000 
	e. EJECUCIÓN DE EGRESOS: Egresos  
	Presupuesto 
	=  4.795.410.240 
	4.856.000.000 
	= 98.76% 

	 
	 
	Los Indicadores Financieros de Liquidez, endeudamiento y solvencia sus cifras fueron tomadas de estado de situación financiera NIIF con corte a 31/12/2017. 
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	Textbox
	Span
	4. PLANES DE MEJORAMIENTO ACORDADOS CON LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA 

	 
	Durante la vigencia 2017 esta Cámara de Comercio fue visitada por la Contraloría General de la República realizando auditoria y dando origen a un plan de mejoramiento que fue suscrito en el 2018. 
	 
	 
	5. 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 2017 – 
	junio 08 2017 – 



	junio 08 2018 
	junio 08 2018 
	junio 08 2018 
	junio 08 2018 

	 
	 

	 
	 


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

	 
	 

	 
	 


	Operaciones. 
	Operaciones. 
	Operaciones. 

	 
	 

	 
	 


	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 

	 
	 

	 
	 


	Falsedad en Documentos 
	Falsedad en Documentos 
	Falsedad en Documentos 

	$ 50.000.000 
	$ 50.000.000 

	junio 08 2016 – 
	junio 08 2016 – 


	junio 08 2017 
	junio 08 2017 
	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 2017 hasta el 08 de Junio de 2018. 
	. 
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	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. 
	 
	 
	Textbox
	Span
	6. CUMPLIMIENTO  ARTÍCULO  6  Y  7  DEL  DECRETO  4698  DEL  23  DE 
	DICIEMBRE DE 2.005. 
	• 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. 

	• 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. 

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

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




	• 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. 



	 
	 
	La Cámara de Comercio de Sincelejo ha dado cumplimiento a lo establecido en los Parágrafos de los artículos 6 y 7 del Decreto 4698 de 2.005 
	Durante la vigencia 2017 la Cámara de Comercio no adquirió ningún bien inmueble, dejando claramente identificada la naturaleza de los recursos que por concepto de aportes y apoyos fueron realizados en otras entidades, éstos fueron registrados de acuerdo a su naturaleza. 
	Figure
	Span
	7. PRINCIPALES 
	ACTIVIDADES 
	DESARROLLADAS 
	POR 
	EL 
	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO: 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	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 
	• Se estableció la necesidad de actualizar e individualizar los procedimientos administrativos, financieros y contables 
	• Se estableció la necesidad de actualizar e individualizar los procedimientos administrativos, financieros y contables 
	• Se estableció la necesidad de actualizar e individualizar los procedimientos administrativos, financieros y contables 
	• Se estableció la necesidad de actualizar e individualizar los procedimientos administrativos, financieros y contables 
	• Seguimiento continuo a la aplicación de Norma Internacional en la información financiera 
	• 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. 

	• 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. 






	Correo:ccstolu@ccsincelejo.  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	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.  
	 
	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS EMPRESARIALES  
	 
	L
	LI
	LBody
	Span
	1. PROGRAMAS EMPRESARIALES Y PROYECTOS EJECUTADOS: 
	• Valor del Convenio: VR. $719.251.879 
	• Valor del Convenio: VR. $719.251.879 
	• Valor del Convenio: VR. $719.251.879 

	• Resultados 
	• Resultados 

	• Usuarios Vinculados Laboralmente: 62 
	• Usuarios Vinculados Laboralmente: 62 

	• Empleos directos: 15 
	• Empleos directos: 15 

	• Auto Empleos: 23 
	• Auto Empleos: 23 

	• N° personas referenciadas laboralmente: 371 
	• N° personas referenciadas laboralmente: 371 

	• Usuarios orientados: 2.515 
	• Usuarios orientados: 2.515 

	• Usuarios inscritos: 1.984 
	• Usuarios inscritos: 1.984 

	• Capacitados en el área de Emprendimiento: 790 
	• Capacitados en el área de Emprendimiento: 790 

	• Planes de negocios formulados: 173 
	• Planes de negocios formulados: 173 

	• Usuarios capacitados en temas de empleabilidad: 734 
	• Usuarios capacitados en temas de empleabilidad: 734 

	• Implementación de dos (2) proyectos pilotos de reconversión laboral con mototaxitas en lácteos y panadería. 
	• Implementación de dos (2) proyectos pilotos de reconversión laboral con mototaxitas en lácteos y panadería. 





	 
	1. CONVENIO DE ASOCIACIÓN Nº 006/2017 ENTRE LA ALCALDIA DE SINCELEJO, LA CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO Y EL SENA 
	REGIONAL – SUCRE, cuyo objeto es aunar esfuerzos para promover el desarrollo económico incluyente en la ciudad de Sincelejo y contribuir a superar la pobreza extrema y ampliar las oportunidades económicas de la población en situación de pobreza y vulnerabilidad, a través del fortalecimiento y consolidación del Centro de Empleo y Emprendimiento de Sincelejo – SiEmprende. La Cámara como operador del Centro brinda apoyo técnico y financiero para la implementación de los servicios. 
	 
	 
	2. FONDO  DE  MICROCREDITO  DE  LA  CAMARA  DE COMERCIO  DE 
	SINCELEJO.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 emprendimiento Si Emprende Sincelejo. 
	Resultados 
	Microcrédito 
	-Créditos Desembolsados: 11 
	-Monto: $21.375.000 
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	• DISEÑO E INNOVACIÓN  DE PRODUCTOS PARA EL SECTOR AGROINDUSTRIAL CON PROTOTHINKING( Se  beneficiaron  a 110 
	• DISEÑO E INNOVACIÓN  DE PRODUCTOS PARA EL SECTOR AGROINDUSTRIAL CON PROTOTHINKING( Se  beneficiaron  a 110 
	• DISEÑO E INNOVACIÓN  DE PRODUCTOS PARA EL SECTOR AGROINDUSTRIAL CON PROTOTHINKING( Se  beneficiaron  a 110 
	• DISEÑO E INNOVACIÓN  DE PRODUCTOS PARA EL SECTOR AGROINDUSTRIAL CON PROTOTHINKING( Se  beneficiaron  a 110 
	• EL MANEJO RACIONAL DE LOS AGROS ECOSISTEMAS DESDE EL DESARROLLO SOSTENIBLE – UN ENFOQUE SISTEMICO. (Se beneficiaron 
	• EL MANEJO RACIONAL DE LOS AGROS ECOSISTEMAS DESDE EL DESARROLLO SOSTENIBLE – UN ENFOQUE SISTEMICO. (Se beneficiaron 
	• EL MANEJO RACIONAL DE LOS AGROS ECOSISTEMAS DESDE EL DESARROLLO SOSTENIBLE – UN ENFOQUE SISTEMICO. (Se beneficiaron 
	• EL MANEJO RACIONAL DE LOS AGROS ECOSISTEMAS DESDE EL DESARROLLO SOSTENIBLE – UN ENFOQUE SISTEMICO. (Se beneficiaron 
	• RECUPERACIÓN DEL MANEJO DE SEMILLAS CRIOLLAS ASOCIADAS A LA 
	• RECUPERACIÓN DEL MANEJO DE SEMILLAS CRIOLLAS ASOCIADAS A LA 
	• RECUPERACIÓN DEL MANEJO DE SEMILLAS CRIOLLAS ASOCIADAS A LA 

	• POSTCOSECHA MANGO. (Se beneficiaron 23 productores de mango). 
	• POSTCOSECHA MANGO. (Se beneficiaron 23 productores de mango). 
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	3. CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN N° 0083 2016 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y LA CÁMARA 
	DE COMERCIO DE SINCELEJOpara la ejecución del proyecto denominado “Programa de Formación Continua Especializada Fortalecer las Competencias Técnicas y de Gestión a 631 Productores y Microempresarios pertenecientes a Asociaciones Agropecuarias y Empresas Innovadoras del Departamento de Sucre” aprobado en el marco de la Convocatoria DG-001 de 2017 del Programa de Formación Continua Especializada. 
	Valor del convenio: $417.549.122. 
	 
	Resultados: 
	El proyecto logró atender 4 municipios del departamento de Sucre (San Onofre, Sincelejo, San Juan de Betulia y Los Palmitos), beneficiando a 711 personas, 624 productores y microempresarios y 87 funcionarios y estudiantes del SENA; rebasando la meta de beneficiarios del proyecto, lo propuesto fue 631 y el resultado fue de 711 personas efectivamente formadas. Se desarrolló el 100% de las acciones de formación aprobadas, ocho (8) cursos y un (1) Diplomado. Impactando los sectores agrícola, manufacturas y serv
	 
	ACCIONES DE FORMACIÓN DESARROLLADAS  
	 
	productores y microempresarios) 
	 
	a 158 productores de ñame, yuca, berenjena y mango). 
	 
	SEGURIDAD ALIMENTARIA. (Se beneficiaron a 164 productores de ñame, yuca, berenjena y mango). 
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	• POSTCOSECHA BERENJENA. (Se beneficiaron a 26 productores de berenjena). 
	• POSTCOSECHA BERENJENA. (Se beneficiaron a 26 productores de berenjena). 
	• POSTCOSECHA BERENJENA. (Se beneficiaron a 26 productores de berenjena). 
	• POSTCOSECHA BERENJENA. (Se beneficiaron a 26 productores de berenjena). 
	• IDENTIFICACION  DE  PRODUCTOS  Y  SERVICIOS  DE  TURISMO 
	• IDENTIFICACION  DE  PRODUCTOS  Y  SERVICIOS  DE  TURISMO 
	• IDENTIFICACION  DE  PRODUCTOS  Y  SERVICIOS  DE  TURISMO 
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	• IDENTIFICACIÓN  DE  OPORTUNIDADES    PARA  MEJORAR  LAS 
	• IDENTIFICACIÓN  DE  OPORTUNIDADES    PARA  MEJORAR  LAS 

	• FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN COMERCIAL COMO ESTRATEGIA DE 
	• FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN COMERCIAL COMO ESTRATEGIA DE 




	4. Convenio de Cooperación Nº 388 de 2016 celebrado con Confecámaras y las Cámaras de Comercio de Barranquilla, Cartagena, La Guajira, Magangué, Montería, San Andrés Islas, 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 FP448
	4. Convenio de Cooperación Nº 388 de 2016 celebrado con Confecámaras y las Cámaras de Comercio de Barranquilla, Cartagena, La Guajira, Magangué, Montería, San Andrés Islas, 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 FP448
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	RESPONSABLE. (Se beneficiaron a 33 prestadores de servicios turísticos). 
	 
	COSTEO Y FIJACIÓN DE PRECIOS. (Se beneficiaron 135 productores de ñame, mango, berenjena). 
	 
	RELACIONES CON LOS CLIENTES. (Se beneficiaron 32 prestadores de servicios turísticos). 
	 
	 
	CRECIMIENTO DE MIPYMES. (Se beneficiaron 30 microempresas de los sectores servicios, comercio, tecnologías de la comunicación e información, manufacturas). 
	 
	Valor del aporte de la Cámara: $30.322.000 Resultados: 
	- Cuarenta y Siete(47) empresas sensibilizadas en Mentalidad y Cultura de la innovación. 
	- Cuarenta y Siete(47) empresas sensibilizadas en Mentalidad y Cultura de la innovación. 
	- Cuarenta y Siete(47) empresas sensibilizadas en Mentalidad y Cultura de la innovación. 

	- 20 empresas se vinculan 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. 
	- 20 empresas se vinculan 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. 
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	- Tres (3) empresas implementan proyectos de innovación. 
	- Tres (3) empresas implementan proyectos de innovación. 
	- Tres (3) empresas implementan proyectos de innovación. 
	- Tres (3) empresas implementan proyectos de innovación. 
	5. “Convenio Alianza Estratégica celebrado entre las Cámaras de Comercio de Barranquilla, Santa Marta para el Magdalena, Cartagena, La Guajira, Magangue, San Andrés Islas, Sincelejo y Valledupar” cuyo objeto es establecer una Alianza para la construcción de una estrategia de cooperación internacional que aporte al desarrollo de la región caribe, a través de la presentación de proyectos, actividades, vinculación a convocatorias, contrataciones, entre otros tipos de iniciativas ante cooperantes internacionale
	5. “Convenio Alianza Estratégica celebrado entre las Cámaras de Comercio de Barranquilla, Santa Marta para el Magdalena, Cartagena, La Guajira, Magangue, San Andrés Islas, Sincelejo y Valledupar” cuyo objeto es establecer una Alianza para la construcción de una estrategia de cooperación internacional que aporte al desarrollo de la región caribe, a través de la presentación de proyectos, actividades, vinculación a convocatorias, contrataciones, entre otros tipos de iniciativas ante cooperantes internacionale
	5. “Convenio Alianza Estratégica celebrado entre las Cámaras de Comercio de Barranquilla, Santa Marta para el Magdalena, Cartagena, La Guajira, Magangue, San Andrés Islas, Sincelejo y Valledupar” cuyo objeto es establecer una Alianza para la construcción de una estrategia de cooperación internacional que aporte al desarrollo de la región caribe, a través de la presentación de proyectos, actividades, vinculación a convocatorias, contrataciones, entre otros tipos de iniciativas ante cooperantes internacionale





	 
	 
	Valor total del Convenio: $62.808.480 
	Valor aportado por la Cámara de Comercio de Sincelejo: $3.001.474 
	 
	6. CONVENIO DE ASOCIACIÓN NO. 008 DE 2017 SUSCRITO ENTRE LA ALCALDÍA DE SINCELEJO Y LA CÁMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO: Se 
	suscribió este convenio con el fin de realizar una caracterización económica del municipio de Sincelejo, este estudio se denominó CENSO EMPRESARIAL DE ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO SINCELEJO 2017, el cual se llevó a cabo entre los meses de junio y diciembre, y es la base para adelantar actividades y acciones conjuntas tendientes a la formalización de aquellos comerciantes que no cumplen con las obligaciones legales ante la Cámara de Comercio de Sincelejo y el Municipio de Sincelejo. 
	Para la realización del CENSO, se dispuso de la plataforma SII (Sistema Integrado de Información) que es una herramienta para la gestión de los registros públicos manejados por las Cámaras de Comercio, la cual incluye un módulo que permite en forma integrada al sistema de registro, realizar encuestas de censo empresarial, con la ventaja que facilita la localización geográfica e infografía del establecimiento a censar. El estudio constó de tres etapas: Precenso, Censo y Poscenso. En la etapa de Precenso se d
	 
	 
	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.  
	(encuestadores y supervisores); y por último la preparación del material de apoyo para uso del personal vinculado. 
	Ya en el Censo se inició con el trabajo de campo, primero realizando el recuento y observación de la existencia de establecimientos comerciales de acuerdo a su localización y/o ubicación. Esto consistió en la localización y registro de todas las unidades básicas de conteo (establecimientos), que se pueden detectar a simple vista o por información suministrada por terceros, mediante el recorrido de las manzanas ubicadas dentro del perímetro urbano de la ciudad. Este trabajo permitió contabilizar los establec
	Este recuento de establecimientos fue recopilado con equipos de alta tecnología y cargado en la plataforma web (SII) de la Cámara de Comercio de Sincelejo en tiempo real, lo que permitió tener oportuna y eficazmente la información procesada. 
	 
	Por último en la etapa de Poscenso, se analizaron los datos obtenidos para redactar los informes finales del resultado del estudio. 
	Resultados: Del total de establecimientos censados (5.407) durante el estudio, el 73,6% (3.979) manifestó poseer matricula mercantil; el 20,6% (1.114) de los establecimientos censados manifestaron no haber registrado la existencia y constitución ante la Cámara de Comercio de su establecimiento en ninguna ocasión; y un 5,8% (313) al momento de la visita no reporto información sobre su estado actual de constitución. 
	Del total de establecimientos que reportaron poseer matrícula mercantil (3.979); el 86,1% (3.426) poseía actualizado su registro; mientras que el 12,9% (513) no contaba con su registro actualizado. 
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	7. 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 3 organizaciones de productores en la preparación y presentación de proyectos en la convocatoria Mincomercomercio Vice ministerio de Turismo: Un (1) proyecto aprobado orientados a actividades productivas de Turismo Comunitario. 
	7. 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 3 organizaciones de productores en la preparación y presentación de proyectos en la convocatoria Mincomercomercio Vice ministerio de Turismo: Un (1) proyecto aprobado orientados a actividades productivas de Turismo Comunitario. 
	7. 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 3 organizaciones de productores en la preparación y presentación de proyectos en la convocatoria Mincomercomercio Vice ministerio de Turismo: Un (1) proyecto aprobado orientados a actividades productivas de Turismo Comunitario. 
	7. 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 3 organizaciones de productores en la preparación y presentación de proyectos en la convocatoria Mincomercomercio Vice ministerio de Turismo: Un (1) proyecto aprobado orientados a actividades productivas de Turismo Comunitario. 
	8. Asesoría, capacitación y orientación a empresarios, emprendedores, organizaciones de productores en temas como: Formulación plan de negocios, micro financiación, trámites de registros sanitario y de marca, comercio exterior, 
	8. Asesoría, capacitación y orientación a empresarios, emprendedores, organizaciones de productores en temas como: Formulación plan de negocios, micro financiación, trámites de registros sanitario y de marca, comercio exterior, 
	8. Asesoría, capacitación y orientación a empresarios, emprendedores, organizaciones de productores en temas como: Formulación plan de negocios, micro financiación, trámites de registros sanitario y de marca, comercio exterior, 
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	Fuente: Proyecto Censo Empresarial –CCSINCELEJO 
	Figure
	 
	 
	Municipios que se benefician: (1) San Onofre Nº de usuarios beneficiados: 22 
	 
	Se apoyaron un total de Veintiséis (26) organizaciones de productores en la preparación y presentación de proyectos en la convocatoria 2016 - 2017 Proyecto Alianzas productivas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural: Cinco (5) proyectos aprobados orientados a actividades productivas Agropecuarias y de agroindustria. 
	Municipios que se benefician: Ovejas, Los Palmitos, Coloso, Toluviejo, Chalan Nº de usuarios beneficiados: 230 
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	código de barras, aspectos organizativos, información comercial, aspectos empresariales y comerciales. 
	- Nº de usuarios capacitados: 2.724 
	- Nº de usuarios capacitados: 2.724 
	- Nº de usuarios capacitados: 2.724 

	- Nº de usuarios asesorados: 2.575 
	- Nº de usuarios asesorados: 2.575 

	- Nº de organizaciones atendidas: 104 
	- Nº de organizaciones atendidas: 104 
	- Nº de organizaciones atendidas: 104 
	9. Promoción y Apoyo a Empresarios y organizaciones que permite su participación en eventos de promoción comercial. Se brindó asesoría a los empresarios en el manejo de aspectos comerciales a fin de mejorar su participación. Se apoyó financieramente a los empresarios en gastos de participación. 
	9. Promoción y Apoyo a Empresarios y organizaciones que permite su participación en eventos de promoción comercial. Se brindó asesoría a los empresarios en el manejo de aspectos comerciales a fin de mejorar su participación. Se apoyó financieramente a los empresarios en gastos de participación. 
	9. Promoción y Apoyo a Empresarios y organizaciones que permite su participación en eventos de promoción comercial. Se brindó asesoría a los empresarios en el manejo de aspectos comerciales a fin de mejorar su participación. Se apoyó financieramente a los empresarios en gastos de participación. 





	-Nº de municipios atendidos: 18 
	 
	 
	- Se apoyaron un total de 154 usuarios en 12 eventos: 9 Ferias, 1misión comercial y 2 ruedas de negocios. 
	-Nº total de participantes en eventos: 154 
	-Nº de total de contactos realizados: 141 
	-Valor de ventas/negociaciones realizadas: $449.874.000 
	- Se vincularon empresarios de los sectores de artesanías, confecciones, alimentos, Agroindustria, calzado, turismo, orfebrería, construcción, industria y comercio. 
	 
	 
	10. Apoyo a la consolidación de encadenamientos productivos. 
	Participación en reuniones de coordinación y de trabajo realizadas a nivel local y regional caribe. Se logró la firma de dos Alianzas Publicao – Privadas: APP Yuca Industrial y la APP Ñame Tipo Exportacion. Las cuales permitieron realizar las acciones para el cierre de brechas para dos (2) encadenamientos: 1.Cadena Productiva Yuca Industrial y 2. Cadena Productiva Ñame Tipo Exportación. 
	 
	 
	11. En calidad de socio fundador se apoyó el fortalecimiento de la Fundación Parque Tecnológico del Software - PARQUESOFT SUCRE. 
	 
	1. Apoyo a los emprendedores desde el Comité de Emprendimiento acorde con el modelo. 
	1. Apoyo a los emprendedores desde el Comité de Emprendimiento acorde con el modelo. 
	1. Apoyo a los emprendedores desde el Comité de Emprendimiento acorde con el modelo. 
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	2. Apoyo a actividades de fortalecimiento de acuerdo con lo contenido en el Plan Regional de Competitividad para Sucre. 
	2. Apoyo a actividades de fortalecimiento de acuerdo con lo contenido en el Plan Regional de Competitividad para Sucre. 
	2. Apoyo a actividades de fortalecimiento de acuerdo con lo contenido en el Plan Regional de Competitividad para Sucre. 

	3. Facilitación en la elaboración del Plan Estratégico ParqueSoft 2018 – 2020. 
	3. Facilitación en la elaboración del Plan Estratégico ParqueSoft 2018 – 2020. 


	 
	12. Comisión Regional de Competitividad de Sucre 
	 
	1. Ejecución de la secretaría técnica de la CRC de Sucre, como ente articulador Público – Privado - Académico y participación en sus comités técnico y ejecutivo. 
	1. Ejecución de la secretaría técnica de la CRC de Sucre, como ente articulador Público – Privado - Académico y participación en sus comités técnico y ejecutivo. 
	1. Ejecución de la secretaría técnica de la CRC de Sucre, como ente articulador Público – Privado - Académico y participación en sus comités técnico y ejecutivo. 

	2. Generación y participación en espacios de concertación para el impulso a la competitividad. 
	2. Generación y participación en espacios de concertación para el impulso a la competitividad. 

	3. Actualización del mapa de actores de los segmentos de negocio priorizados en el departamento de Sucre y gestiones para su articulación. 
	3. Actualización del mapa de actores de los segmentos de negocio priorizados en el departamento de Sucre y gestiones para su articulación. 

	4. Reuniones con representantes de las cadenas de valor de los segmentos agroindustrial y energías renovables, para promover la articulación y fortalecimiento de dichas cadenas. 
	4. Reuniones con representantes de las cadenas de valor de los segmentos agroindustrial y energías renovables, para promover la articulación y fortalecimiento de dichas cadenas. 

	5. Participación en las actividades diagnósticas y de priorización del proyecto Ciudades Sostenibles. 
	5. Participación en las actividades diagnósticas y de priorización del proyecto Ciudades Sostenibles. 

	6. Reuniones de articulación de la CRC con el Consejo Departamental de Planeación. 
	6. Reuniones de articulación de la CRC con el Consejo Departamental de Planeación. 

	7. Formulación del proyecto “Implementación de un Modelo de Desarrollo de la Construcción Sostenible en Sincelejo – Departamento de Sucre, en alianza con la Alcaldía de Sincelejo, para participar en la convocatoria PCC + C017, Colombia + Competitiva. 
	7. Formulación del proyecto “Implementación de un Modelo de Desarrollo de la Construcción Sostenible en Sincelejo – Departamento de Sucre, en alianza con la Alcaldía de Sincelejo, para participar en la convocatoria PCC + C017, Colombia + Competitiva. 

	8. Con los actores delsector se estructuró un programa para fortalecer la competitividad del Golfo del Morrosquillo y la Sabana, como destino diferenciado con oferta integral, en el marco dela estrategia Corredores Turísticos. 
	8. Con los actores delsector se estructuró un programa para fortalecer la competitividad del Golfo del Morrosquillo y la Sabana, como destino diferenciado con oferta integral, en el marco dela estrategia Corredores Turísticos. 


	 
	13. Apoyo a las actividades de fortalecimiento de la Incubadora de Empresas de Sucre – INCUBAR. 
	 
	1. Asesoría legal y administrativa. 
	1. Asesoría legal y administrativa. 
	1. Asesoría legal y administrativa. 

	2. Apoyo en la estructuración de la propuesta creación Alianza Empresarial "Estrategia Red de Cooperación Empresarial Sostenible Red-CES integrada por el grupo empresarial ARGOS( Cementos Argos, Tekia, COMPAS, Agregados), CorporaciónIncubadora de Empresas de Sucre - Incubar Sucre, Corpoica, Asohofrucol Sucre, Fundación Tierra de Agua, Fundación 
	2. Apoyo en la estructuración de la propuesta creación Alianza Empresarial "Estrategia Red de Cooperación Empresarial Sostenible Red-CES integrada por el grupo empresarial ARGOS( Cementos Argos, Tekia, COMPAS, Agregados), CorporaciónIncubadora de Empresas de Sucre - Incubar Sucre, Corpoica, Asohofrucol Sucre, Fundación Tierra de Agua, Fundación 
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	Surtigas, Fundación Universitaria San Martin, Mincomercio en la cual se hizo presentación Plan de Trabajo, definición de roles y compromisos. 
	3. Formulación del proyecto y gestión de recursos ante el Ministerio de Agricultura 
	3. Formulación del proyecto y gestión de recursos ante el Ministerio de Agricultura 
	3. Formulación del proyecto y gestión de recursos ante el Ministerio de Agricultura 


	 
	 
	 
	 INDICADORES 2017  
	Nº de usuarios capacitados 2.724 
	 x 100 =  x 100= 193,19% 
	Nº de empresarios proyectados a capacitar 1.410 
	Nº de usuarios asesorados 2.575 
	 x 100 =   x 100= 229,7% 
	Nº de usuarios de proyectados asesorar 1.121 
	Nº organizaciones de productores fortalecidas 104 
	  x 100=  x 100 = 111,8% 
	Nº de organizaciones fortalecidas proyectadas 93 
	Nº de participantes en eventos comerciales 154 
	  x 100 =  x 100= 123,2% 
	Nº de participantes proyectados en eventos comerciales 125 
	Nº de contactos en eventos comerciales 141 
	  x 100 =  x 100= 50,3% 
	Nº de contactos proyectados en eventos comerciales 280 
	Valor Negocios/ventas efectuados $449.874.000 
	 x 100=  X100= 74,9% 
	Valor Negocios/ventas proyectados $600.000.000 
	Nº de municipios atendidos 18 
	 x 100 =    Nº de municipios proyectados a atender  10 
	x 100= 180% 
	 
	Figure
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	1 
	Número de proyectos aprobados x 100=   x 100= 33,3% Total de proyectos o convenios formulados) 3 
	 
	 
	Nº de empresas formadas en innovación 
	Nº de empresas formadas en innovación 
	Nº de empresas formadas en innovación 
	Nº de empresas formadas en innovación 
	Nº de empresas formadas en innovación 

	20 
	20 



	   
	   
	   
	   

	x 100=  x 100 = 100% 
	x 100=  x 100 = 100% 


	Nº de empresas proyectadas a atender 
	Nº de empresas proyectadas a atender 
	Nº de empresas proyectadas a atender 

	20 
	20 


	Nº de sectores atendidos 
	Nº de sectores atendidos 
	Nº de sectores atendidos 

	4 
	4 


	   
	   
	   

	x 100=  x 100 = 200% 
	x 100=  x 100 = 200% 


	Nº de sectores proyectados a atender 
	Nº de sectores proyectados a atender 
	Nº de sectores proyectados a atender 

	2 
	2 


	Nº de alianzas establecidas 
	Nº de alianzas establecidas 
	Nº de alianzas establecidas 

	3 
	3 


	   
	   
	   

	x 100=  x 100 = 300% 
	x 100=  x 100 = 300% 


	Nº de alianzas proyectadas por año 
	Nº de alianzas proyectadas por año 
	Nº de alianzas proyectadas por año 

	1 
	1 


	 
	 
	 
	Nº de usuarios vinculados laboralmente 

	 
	 
	62 




	 x 100 =  x 100= 32,2% 
	Nº de usuarios proyectados a vincular 192 
	Nº de Personas Capacitadas Empleo 734 
	 x 100 =  x 100= 159,5% 
	Nº de personas proyectadas 460 
	Nº de Personas Capacitadas Emprendimiento 790 
	 x 100 =  x 100= 143,6% 
	Nº de personas proyectadas 550 
	Nº de Planes de negocios formulados 173 
	 x 100 =  x 100= 63,83% 
	Nº de planes de negocios proyectados 271 
	 
	Figure
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	Nº de Empresas fortalecidas 44 
	 x 100 =  x 100= 88% 
	Nº de empresas proyectadas 50 
	 
	Figure
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	Span
	UNIDAD DE VEEDURÌAS Y PARTICIPACION CIUDADANA INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS AÑO 2017 

	 
	La Cámara de Comercio de Sincelejo, a través de la Unidad de Participación Ciudadana y Veedurías adscrita a la Presidencia Ejecutiva de la entidad en mención y en coordinación con la Red Departamental de Veedurías y Participación Ciudadana de Sucre, promueven, impulsan y hacen acompañamiento a las entidades del Sector Público y/o Privado como actores participantes en calidad de Contratantes, Contratistas y Comunidad beneficiaria de los Proyectos o programas a ejecutar en la conformación de Comites de Veedur
	 
	COMITES PUNTUALES DE VEEDURÌAS: 
	 
	1) Contrato Estatal No.SA.032-MC-3017, Suscrito entre el Municipio de Sincelejo y el Centro Medico Deportivo de Acondicionamiento Físico Elite Fitness S.A.S. , por valor de $63.690.000, cuyo objeto es Prestación de Centro de Acondicionamiento Físico y Actividades Lúdicas, Deportivas y Recreativas para los funcionarios de Carrera Administrativa, Provisionales, Libre Nombramiento y Remoción. 
	1) Contrato Estatal No.SA.032-MC-3017, Suscrito entre el Municipio de Sincelejo y el Centro Medico Deportivo de Acondicionamiento Físico Elite Fitness S.A.S. , por valor de $63.690.000, cuyo objeto es Prestación de Centro de Acondicionamiento Físico y Actividades Lúdicas, Deportivas y Recreativas para los funcionarios de Carrera Administrativa, Provisionales, Libre Nombramiento y Remoción. 
	1) Contrato Estatal No.SA.032-MC-3017, Suscrito entre el Municipio de Sincelejo y el Centro Medico Deportivo de Acondicionamiento Físico Elite Fitness S.A.S. , por valor de $63.690.000, cuyo objeto es Prestación de Centro de Acondicionamiento Físico y Actividades Lúdicas, Deportivas y Recreativas para los funcionarios de Carrera Administrativa, Provisionales, Libre Nombramiento y Remoción. 

	2) Contrato Estatal de Obras No.LP-006-OP-2017, Cuyo objeto es el Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Vías Urbanas en concreto rígido en el Municipio de Sincelejo, por valor de $509.034.436, Suscrito entre el Municipio de Sincelejo y el CONSORCIO MALLA VIAL 2017.. 
	2) Contrato Estatal de Obras No.LP-006-OP-2017, Cuyo objeto es el Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Vías Urbanas en concreto rígido en el Municipio de Sincelejo, por valor de $509.034.436, Suscrito entre el Municipio de Sincelejo y el CONSORCIO MALLA VIAL 2017.. 

	3) Contrato de Obra No. LP-009-OP-2016 Cuyo objeto es la Construcción de Cerramiento en Mampostería, Tubería y Malla Eslabonada del Centro para la Práctica del Deporte, la Recreación y la Educación Física el Paraíso del Barrio Puerta Roja, Municipio de Sincelejo, por valor de $397.908.227, Suscrito entre el Municipio de Sincelejo y Ingeos Ltda. 
	3) Contrato de Obra No. LP-009-OP-2016 Cuyo objeto es la Construcción de Cerramiento en Mampostería, Tubería y Malla Eslabonada del Centro para la Práctica del Deporte, la Recreación y la Educación Física el Paraíso del Barrio Puerta Roja, Municipio de Sincelejo, por valor de $397.908.227, Suscrito entre el Municipio de Sincelejo y Ingeos Ltda. 


	 
	4) Contrato Estatal No.LP-014-OP-2016, cuyo objeto es la Construcción del Colector Alcantarillado Sanitario para la Zona de Villa Ángela del Municipio de Sincelejo, Suscrito entre el Municipio de Sincelejo y el Contratista JORGE ANGEL NOGUERA 
	4) Contrato Estatal No.LP-014-OP-2016, cuyo objeto es la Construcción del Colector Alcantarillado Sanitario para la Zona de Villa Ángela del Municipio de Sincelejo, Suscrito entre el Municipio de Sincelejo y el Contratista JORGE ANGEL NOGUERA 
	4) Contrato Estatal No.LP-014-OP-2016, cuyo objeto es la Construcción del Colector Alcantarillado Sanitario para la Zona de Villa Ángela del Municipio de Sincelejo, Suscrito entre el Municipio de Sincelejo y el Contratista JORGE ANGEL NOGUERA 
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	CASTRO por un valor de 41.2070.272.694 y el Contrato de Interventoría No. CM-006- 2016, Suscrito entre el Municipio de Sincelejo y el Consorcio VILLA ANGELA por valor de $85.956.000 
	 
	5) Contrato Estatal No. LP-003-OP-2016 
	5) Contrato Estatal No. LP-003-OP-2016 
	5) Contrato Estatal No. LP-003-OP-2016 


	 
	Estatal de Obras cuyo objeto es La Construcción de Infraestructura Recreativas y Deportivas Tipo Parques en el Municipio de Sincelejo, Sucre. Suscrito entre el Municipio de Sincelejo y el Consorcio Parques de Sincelejo 2016.por valor de 
	$1.678.760.084. 
	6) Contrato Estatal Obras Públicas No.SA-016-SI-2017, Cuyo Objeto Suministro de la Dotación de Vestido y Calzado al Personal Administrativo de la Alcaldía Municipal. 
	6) Contrato Estatal Obras Públicas No.SA-016-SI-2017, Cuyo Objeto Suministro de la Dotación de Vestido y Calzado al Personal Administrativo de la Alcaldía Municipal. 
	6) Contrato Estatal Obras Públicas No.SA-016-SI-2017, Cuyo Objeto Suministro de la Dotación de Vestido y Calzado al Personal Administrativo de la Alcaldía Municipal. 


	 
	7) Contrato Estatal de Obras Públicas No.LP-001-2017, cuyo objeto es la Prestación del Servicio de Vigilancia y Seguridad Privada en las Dependencias de la Alcaldía Municipal de Sincelejo, Sucre. Por valor de $817.910.288 Suscrito entre la Administración Municipal de Sincelejo y la Unión Temporal INSER 2017. 
	7) Contrato Estatal de Obras Públicas No.LP-001-2017, cuyo objeto es la Prestación del Servicio de Vigilancia y Seguridad Privada en las Dependencias de la Alcaldía Municipal de Sincelejo, Sucre. Por valor de $817.910.288 Suscrito entre la Administración Municipal de Sincelejo y la Unión Temporal INSER 2017. 
	7) Contrato Estatal de Obras Públicas No.LP-001-2017, cuyo objeto es la Prestación del Servicio de Vigilancia y Seguridad Privada en las Dependencias de la Alcaldía Municipal de Sincelejo, Sucre. Por valor de $817.910.288 Suscrito entre la Administración Municipal de Sincelejo y la Unión Temporal INSER 2017. 


	 
	8) Apertura de Propuesta Económica Proceso de Menor Cuantía No.USMEC-IP-002- 2017 Cuyo Objeto es la Prestación del Servicio de Aseo y Servicios Generales con los respectivos elementos, equipos y accesorios necesarios en la Universidad de Sucre UNISUCRE., por valor de $456.100.000.oo, siendo seleccionada el proponente Servicios Integrales El Rancho. 
	8) Apertura de Propuesta Económica Proceso de Menor Cuantía No.USMEC-IP-002- 2017 Cuyo Objeto es la Prestación del Servicio de Aseo y Servicios Generales con los respectivos elementos, equipos y accesorios necesarios en la Universidad de Sucre UNISUCRE., por valor de $456.100.000.oo, siendo seleccionada el proponente Servicios Integrales El Rancho. 
	8) Apertura de Propuesta Económica Proceso de Menor Cuantía No.USMEC-IP-002- 2017 Cuyo Objeto es la Prestación del Servicio de Aseo y Servicios Generales con los respectivos elementos, equipos y accesorios necesarios en la Universidad de Sucre UNISUCRE., por valor de $456.100.000.oo, siendo seleccionada el proponente Servicios Integrales El Rancho. 


	 
	9) Contratación de Mínima Cuantía No.PNARSAN DESUC MIC 002 2017 a la Policía Nacional, cuyo objeto es la Adquisición de elementos de Papelería y Útiles de Oficina destinados para el desarrollo de los diferentes procesos asistenciales y administrativos realizados en el establecimiento de sanidad Sincelejo y el establecimiento de sanidad de la Escuela de Carabineros Rafael Núñez, por valor de 
	9) Contratación de Mínima Cuantía No.PNARSAN DESUC MIC 002 2017 a la Policía Nacional, cuyo objeto es la Adquisición de elementos de Papelería y Útiles de Oficina destinados para el desarrollo de los diferentes procesos asistenciales y administrativos realizados en el establecimiento de sanidad Sincelejo y el establecimiento de sanidad de la Escuela de Carabineros Rafael Núñez, por valor de 
	9) Contratación de Mínima Cuantía No.PNARSAN DESUC MIC 002 2017 a la Policía Nacional, cuyo objeto es la Adquisición de elementos de Papelería y Útiles de Oficina destinados para el desarrollo de los diferentes procesos asistenciales y administrativos realizados en el establecimiento de sanidad Sincelejo y el establecimiento de sanidad de la Escuela de Carabineros Rafael Núñez, por valor de 


	$32.625.420 presentándose Cuatro (4) Ofertas Económicas. 
	 
	10) Contratación de Mínima Cuantía de Prestación de Servicio de Alimentación para el Personal Policial de los Grupos y Especialidades de Apoyo en el Departamento de Sucre. 
	10) Contratación de Mínima Cuantía de Prestación de Servicio de Alimentación para el Personal Policial de los Grupos y Especialidades de Apoyo en el Departamento de Sucre. 
	10) Contratación de Mínima Cuantía de Prestación de Servicio de Alimentación para el Personal Policial de los Grupos y Especialidades de Apoyo en el Departamento de Sucre. 
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	11) Proceso de Subasta Inversa Presencial y Determinación Orden de Elegibilidad de los Diferentes Contratos de Mínima Cuantía de la Policía Nacional Departamento de Sucre. 
	11) Proceso de Subasta Inversa Presencial y Determinación Orden de Elegibilidad de los Diferentes Contratos de Mínima Cuantía de la Policía Nacional Departamento de Sucre. 
	11) Proceso de Subasta Inversa Presencial y Determinación Orden de Elegibilidad de los Diferentes Contratos de Mínima Cuantía de la Policía Nacional Departamento de Sucre. 


	 
	12) Contrato de Mínima Cuantía PN DESUC MIC 009 Cuyo objeto es la Prestación de Servicio de Alimentación para el Personal Policial apoyo a las actividades preventiva y disuasiva en el Departamento de Sucre. 
	12) Contrato de Mínima Cuantía PN DESUC MIC 009 Cuyo objeto es la Prestación de Servicio de Alimentación para el Personal Policial apoyo a las actividades preventiva y disuasiva en el Departamento de Sucre. 
	12) Contrato de Mínima Cuantía PN DESUC MIC 009 Cuyo objeto es la Prestación de Servicio de Alimentación para el Personal Policial apoyo a las actividades preventiva y disuasiva en el Departamento de Sucre. 


	 
	13) Contrato PN DESUC SA 008 2017, Cuyo objeto es el Suministro de Elementos, Heno, Melaza, Medicamentos y Alimentos Pecuarios para Semovientes Equinos y Semovientes Caninos para el Grupo de Remonta y Veterinaria de la Escuela de Carabineros. Por valor de $82.271.800 
	13) Contrato PN DESUC SA 008 2017, Cuyo objeto es el Suministro de Elementos, Heno, Melaza, Medicamentos y Alimentos Pecuarios para Semovientes Equinos y Semovientes Caninos para el Grupo de Remonta y Veterinaria de la Escuela de Carabineros. Por valor de $82.271.800 
	13) Contrato PN DESUC SA 008 2017, Cuyo objeto es el Suministro de Elementos, Heno, Melaza, Medicamentos y Alimentos Pecuarios para Semovientes Equinos y Semovientes Caninos para el Grupo de Remonta y Veterinaria de la Escuela de Carabineros. Por valor de $82.271.800 


	 
	14) Contrato de Mínima Cuantía PN DESUC MIC 0052017, Cuyo objeto es la Prestación de Servicio de Lavado, Secado y Planchado de la Lencería para el Centro Vacacional de la Policía en Tolú y Centro Recreativo Sincelejo, por valor de 
	14) Contrato de Mínima Cuantía PN DESUC MIC 0052017, Cuyo objeto es la Prestación de Servicio de Lavado, Secado y Planchado de la Lencería para el Centro Vacacional de la Policía en Tolú y Centro Recreativo Sincelejo, por valor de 
	14) Contrato de Mínima Cuantía PN DESUC MIC 0052017, Cuyo objeto es la Prestación de Servicio de Lavado, Secado y Planchado de la Lencería para el Centro Vacacional de la Policía en Tolú y Centro Recreativo Sincelejo, por valor de 


	$39.973.500 
	 
	 
	 
	 
	PROGRAMADAS/ REALIZADAS 
	Programadas = 14 
	Realizadas = 14 
	 
	Total de Participantes = 229 Cumplimiento = 100% 
	 
	 
	PROCESO DE FORTALECIMIENTO, ORGANIZACIÒN Y/O REESTRUCTURACIÒN DE REDES MUNICIPALES DE VEEDURÌAS Y DE LOS COMITES DE VEEDURÌAS POR SECTORES DE INVERSION SOCIAL. (Ley 850/2003, Decreto 1259/1995, 
	019/12) Se procedió a fortalecer en los Municipios de: PROGRAMADAS/RELAIZADAS 
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	Programadas = 6 
	Realizadas = 6 Municipios de: 
	 
	1) Buenavista 
	1) Buenavista 
	1) Buenavista 

	2) Toluviejo 
	2) Toluviejo 

	3) Ovejas 
	3) Ovejas 

	4) San Onofre 
	4) San Onofre 

	5) Chalán 
	5) Chalán 


	 
	No. de Participantes = 260 
	No. de Comités de Veedurías por Sectores de inversión Social = 40 No. de Veedores por Sectores de Inversión Social = 170 Cumplimiento = 100% 
	 
	PROCESO DE CONFORMACIÓN DE COMITES DE DESARROLLO Y CONTROL SOCIAL  DE  LOS  SERVICIOS  PUBLICOS  DOMICILIARIOS  (Ley  142/1994  y 
	Decreto Reglamentario 1429/1995. 
	 
	PROGRAMADAS/REALIZADAS 
	Programadas = 4 
	Realizadas = 4 
	Participantes =  280 
	No. de Dignatarios Vocales de Control = 36 
	 
	En los Municipios de: 
	1) Buenavista 
	1) Buenavista 
	1) Buenavista 

	2) Toluviejo 
	2) Toluviejo 

	3) Caimito 
	3) Caimito 

	4) Los Palmitos 
	4) Los Palmitos 


	 
	 
	PROCESO DE CAPACITACIÒN; (Manual de Funciones, Plan de Acción, entre otros). Se coordina con la Red Departamental de Veedurías y Participación Ciudadana de Sucre, el proceso de capacitación a los dignatarios de  Redes Municipales de 
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	Veedurías, Usuarios de los Servicios Públicos Domiciliarios, Vocales de Control los 
	S.P.D. Secretarios de Despachos de los entes territoriales, Departamentales Concejales, Personeros Estudiantiles, Personeros Municipales, Madres Comunitarias, Usuarios Campesinos, Directivos de la Asociación de Padres de Familia, Gerentes de la ESE, Empresas de los Servicios Públicos Domiciliarios, Mesa de Victimas, Organizaciones de Jóvenes y demás Organizaciones Legalmente Constituidas., cuyos temas a disertar fueron: 
	 
	Nuevo Código de Policía y Convivencia Ciudadana (Intendentes de las Estaciones de Policía Comunitaria Municipales del Departamento de Sucre).Control Social Participativo a la Gestión Pública (Casa de la Participación Ciudadana de la Gobernación de Sucre), Contratación Estatal y Control Social Participativo con la Alcaldía Municipal de Sincelejo, Ley de la Transparencia y Accesos a la Información Pública Nacional (Defensoría del Pueblo). Servicios Públicos Domiciliarios (Defensoría del Pueblo), Delitos Contr
	 
	En los Siguientes Municipios; 
	 
	1) Los Palmitos 
	1) Los Palmitos 
	1) Los Palmitos 

	2) San Benito Abad 
	2) San Benito Abad 

	3) Tolú 
	3) Tolú 

	4) Ovejas 
	4) Ovejas 

	5) Sincelejo por Comunas 
	5) Sincelejo por Comunas 

	6) San Onofre 
	6) San Onofre 

	7) Buenavista 
	7) Buenavista 

	8) Coloso 
	8) Coloso 

	9) Toluviejo 
	9) Toluviejo 

	10) Corozal 
	10) Corozal 

	11) Los Palmitos 
	11) Los Palmitos 

	12) San Pedro 
	12) San Pedro 

	13) Sampues 
	13) Sampues 

	14) El Roble 
	14) El Roble 

	15) Galeras 
	15) Galeras 
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	16) Sincé 
	16) Sincé 
	16) Sincé 

	17) Morroa 
	17) Morroa 

	18) Caimito 
	18) Caimito 

	19) Chalan 
	19) Chalan 

	20) San Antonio de Palmito 
	20) San Antonio de Palmito 

	21) Sincelejo, a Miembros Policía Departamental de Sucre 
	21) Sincelejo, a Miembros Policía Departamental de Sucre 

	22) Sincelejo, Usuarios de la Primera Feria del Consumidor 
	22) Sincelejo, Usuarios de la Primera Feria del Consumidor 

	23) Chalan 
	23) Chalan 
	23) Chalan 
	A) Contribuimos al Impulso de una Cultura de Participación Ciudadana, en Zonas Urbanas y Rurales de los 26 Municipios del Departamento de Sucre. 
	A) Contribuimos al Impulso de una Cultura de Participación Ciudadana, en Zonas Urbanas y Rurales de los 26 Municipios del Departamento de Sucre. 
	A) Contribuimos al Impulso de una Cultura de Participación Ciudadana, en Zonas Urbanas y Rurales de los 26 Municipios del Departamento de Sucre. 

	B) Las Veedurías y Participación Ciudadana, se convierten en mecanismos de diálogo y concertación entre las administraciones y los administrados 
	B) Las Veedurías y Participación Ciudadana, se convierten en mecanismos de diálogo y concertación entre las administraciones y los administrados 

	C) Con las actividades realizadas y anteriormente relacionados se logra que las comunidades participen en la promoción asesoría y acompañamiento a las Veedurías Ciudadanas, lo que conlleva a la aplicación de los mecanismos de participación Ciudadana, que cubre geográficamente a los 26 Municipios del Departamento de Sucre, con criterios de Dialogo, Concertación y Transparencia. 
	C) Con las actividades realizadas y anteriormente relacionados se logra que las comunidades participen en la promoción asesoría y acompañamiento a las Veedurías Ciudadanas, lo que conlleva a la aplicación de los mecanismos de participación Ciudadana, que cubre geográficamente a los 26 Municipios del Departamento de Sucre, con criterios de Dialogo, Concertación y Transparencia. 

	D) En el ejercicio de sus funciones se nutren de conocimientos Legales y Constitucionales permitiéndoles compartir Experiencia y mediación. 
	D) En el ejercicio de sus funciones se nutren de conocimientos Legales y Constitucionales permitiéndoles compartir Experiencia y mediación. 

	E) Las Veedurías Ciudadanas le 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 en sus gestiones y manejos de lo público. 
	E) Las Veedurías Ciudadanas le 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 en sus gestiones y manejos de lo público. 





	 
	PROGRAMADAS/REALIZADAS 
	 
	Programadas = 23 
	Realizadas = 23 
	No. de Participantes Capacitados = 857 Cumplimiento = 100% 
	 
	En total se realizaron 46 Reuniones en el año 2017 con un total 1.626 participantes 
	 
	LOGROS: 
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	F) Continuar prestando un buen servicio de atención al Usuario. Para así garantizar la utilización y acceso oportuno de los servicios prestados por la entidad 
	F) Continuar prestando un buen servicio de atención al Usuario. Para así garantizar la utilización y acceso oportuno de los servicios prestados por la entidad 
	F) Continuar prestando un buen servicio de atención al Usuario. Para así garantizar la utilización y acceso oportuno de los servicios prestados por la entidad 
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	OBJETIVOS  
	 
	AFILIADOS: 
	Apoyar a la Dirección Ejecutiva con el fortalecimiento del carácter gremial de la Cámara de Comercio de Sincelejo, mediante la articulación de acciones tendientes a conservar y mantener como clientes al grupo de empresarios que ostentan la calidad de afiliados. Generar ingresos privados. Cumplir la función establecida en el Decreto Unico 1074 de 2015 relacionada con promover la afiliación de los comerciantes inscritos que cumplan los requisitos señalados en la ley, con el fin de estimular la participación e
	 
	SERVICIO DE SALONES: 
	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 cámara de comercio; Participar en la creación y operación de centros de eventos, convenciones y recintos feriales de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1558 de 2012 y las demás normas que las sustituyan
	 
	CAPACITACION: 
	Desarrollar actividades de capacitación en las áreas comercial e industrial y otras de interés regional, a través de cursos especializados, seminarios, conferencias y publicaciones. Generar ingresos privados; Articular con líderes de procesos el desarrollo de actividades de capacitación interna dirigida a los miembros de Junta Directiva y funcionarios de la Cámara de Comercio de Sincelejo relacionados con socializaciones de procesos internos, inducciones y reinducciones institucionales y capacitación de alt
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	calidad de vida, fomentar un clima organizacional favorable y propiciar una buena imagen institucional. 
	 
	EVENTOS: 
	Participar en programas regionales, nacionales e internacionales cuyo fin sea el desarrollo económico, cultural o social en Colombia; Contribuir con el fortalecimiento gremial de la Cámara de Comercio de Sincelejo mediante el desarrollo de eventos institucionales de carácter contingente. 
	 
	CAPACITACION EXTERNA "MARTES DEL EMPRESARIO" OFICINA PRINCIPAL SINCELEJO 
	CAPACITACION EXTERNA "MARTES DEL EMPRESARIO" OFICINA PRINCIPAL SINCELEJO 
	CAPACITACION EXTERNA "MARTES DEL EMPRESARIO" OFICINA PRINCIPAL SINCELEJO 
	CAPACITACION EXTERNA "MARTES DEL EMPRESARIO" OFICINA PRINCIPAL SINCELEJO 
	CAPACITACION EXTERNA "MARTES DEL EMPRESARIO" OFICINA PRINCIPAL SINCELEJO 
	Meta: 12 sesiones, una mensual 



	FECHA 
	FECHA 
	FECHA 
	FECHA 

	ACTIVIDAD 
	ACTIVIDAD 

	No. 
	No. 
	ASISTENTES 


	Enero 31 
	Enero 31 
	Enero 31 

	Alcances de la Reforma Tributaria. 
	Alcances de la Reforma Tributaria. 
	Facilita: Anuar Arias Llorente 

	104 
	104 


	Febrero 28 
	Febrero 28 
	Febrero 28 

	Novedades en los registros públicos. Tramites virtuales 
	Novedades en los registros públicos. Tramites virtuales 

	12 
	12 


	Marzo 28 
	Marzo 28 
	Marzo 28 

	Novedades en el Registro de Proponentes 
	Novedades en el Registro de Proponentes 

	25 
	25 


	SUBTOTAL 
	SUBTOTAL 
	SUBTOTAL 

	PRIMER TRIMESTRE 
	PRIMER TRIMESTRE 

	141 
	141 


	Abril 
	Abril 
	Abril 

	Cómo implementar el SGSST 
	Cómo implementar el SGSST 

	7 
	7 


	Mayo 
	Mayo 
	Mayo 

	Beneficios tributarios para contribuyentes en Sincelejo 
	Beneficios tributarios para contribuyentes en Sincelejo 

	58 
	58 


	Junio 
	Junio 
	Junio 

	Aprenda cómo generar valor agregado en su negocio para 
	Aprenda cómo generar valor agregado en su negocio para 
	vender más. 

	10 
	10 


	SUBTOTAL 
	SUBTOTAL 
	SUBTOTAL 

	SEGUNDO TRIMESTRE 
	SEGUNDO TRIMESTRE 

	75 
	75 


	Julio 25 
	Julio 25 
	Julio 25 

	Cómo usar las herramientas Datacrédito para vender a 
	Cómo usar las herramientas Datacrédito para vender a 
	crédito y recuperar cartera. Apoyo: Datacrédito 

	27 
	27 


	Agosto 29 
	Agosto 29 
	Agosto 29 

	Preparatorios Emprendeton 2017 
	Preparatorios Emprendeton 2017 

	10 
	10 


	Sept. 26 
	Sept. 26 
	Sept. 26 

	La innovación en la empresa:  Cómo incorporarla a sus 
	La innovación en la empresa:  Cómo incorporarla a sus 
	negocios. Apoyo: Uniclaretiana. 

	17 
	17 


	SUBTOTAL 
	SUBTOTAL 
	SUBTOTAL 

	TERCER TRIMESTRE 
	TERCER TRIMESTRE 

	54 
	54 


	Oct 31 
	Oct 31 
	Oct 31 

	Taller pensamiento creativo para mipymes. Apoyo: 
	Taller pensamiento creativo para mipymes. Apoyo: 
	Parquesoft Sucre 

	22 
	22 


	Nov. 28 
	Nov. 28 
	Nov. 28 

	Obligaciones  tributarias  básicas  de  los  comerciantes. 
	Obligaciones  tributarias  básicas  de  los  comerciantes. 
	Apoyo: Dian Sincelejo 

	12 
	12 


	Dic. 12 
	Dic. 12 
	Dic. 12 

	Cómo implementar SSST. Apoyo: Comité Seccional de 
	Cómo implementar SSST. Apoyo: Comité Seccional de 

	12 
	12 
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	SSST. 
	SSST. 

	 
	 



	SUBTOTAL 
	SUBTOTAL 
	SUBTOTAL 
	SUBTOTAL 

	CUARTO TRIMESTRE 
	CUARTO TRIMESTRE 

	46 
	46 


	TOTALES 
	TOTALES 
	TOTALES 

	No. actividades 
	No. actividades 

	12 
	12 


	 
	 
	 

	Asistentes 
	Asistentes 

	316 
	316 




	 
	CAPACITACION EXTERNA 
	CAPACITACION EXTERNA 
	CAPACITACION EXTERNA 
	CAPACITACION EXTERNA 
	CAPACITACION EXTERNA 
	"Martes del Empresario" 
	OFICINAS SECCIONALES 
	Meta: 
	12 sesiones, una trimestral por seccional 



	FECHA 
	FECHA 
	FECHA 
	FECHA 

	ACTIVIDAD 
	ACTIVIDAD 

	No. 
	No. 
	ASISTENTES 


	SUBTOTAL 
	SUBTOTAL 
	SUBTOTAL 

	PRIMER TRIMESTRE = 0 
	PRIMER TRIMESTRE = 0 

	0 
	0 


	Mayo 23 
	Mayo 23 
	Mayo 23 

	Tolú. El reto de agregarle valor a su negocio. Facilita: 
	Tolú. El reto de agregarle valor a su negocio. Facilita: 
	Evolution soluciones empresariales+Empresarialmente. 

	65 
	65 


	Mayo 24 
	Mayo 24 
	Mayo 24 

	San Marcos. El reto de agregarle valor a su negocio. Facilita: Evolution soluciones empresariales + 
	San Marcos. El reto de agregarle valor a su negocio. Facilita: Evolution soluciones empresariales + 
	Empresarialmente. 

	23 
	23 


	Mayo 31 
	Mayo 31 
	Mayo 31 

	Corozal. El reto de agregarle valor a su negocio. Facilita: 
	Corozal. El reto de agregarle valor a su negocio. Facilita: 
	Evolution soluciones empresariales + Empresarialmente. 

	12 
	12 


	SUBTOTAL 
	SUBTOTAL 
	SUBTOTAL 

	SEGUNDO TRIMESTRE: 3 
	SEGUNDO TRIMESTRE: 3 

	100 
	100 


	 
	 
	 

	 
	 

	 
	 


	SUBTOTAL 
	SUBTOTAL 
	SUBTOTAL 

	TERCER TRIMESTRE 
	TERCER TRIMESTRE 

	 
	 


	 
	 
	 

	 
	 

	 
	 


	SUBTOTAL 
	SUBTOTAL 
	SUBTOTAL 

	CUARTO TRIMESTRE 
	CUARTO TRIMESTRE 

	 
	 


	TOTALES 
	TOTALES 
	TOTALES 

	No. Actividades 
	No. Actividades 

	1 
	1 


	 
	 
	 

	Asistentes 
	Asistentes 

	100 
	100 




	 
	CAPACITACION EXTERNA 
	CAPACITACION EXTERNA 
	CAPACITACION EXTERNA 
	CAPACITACION EXTERNA 
	CAPACITACION EXTERNA 
	USUARIOS EXCLUSIVOS CAE 



	FECHA 
	FECHA 
	FECHA 
	FECHA 

	ACTIVIDAD 
	ACTIVIDAD 

	No. 
	No. 
	ASISTENTES 


	Octubre 5 
	Octubre 5 
	Octubre 5 

	Organizaciones de alto desempeño; empresas perdurables en el tiempo. Con Marc Miró y Carlos Arciniegas. 
	Organizaciones de alto desempeño; empresas perdurables en el tiempo. Con Marc Miró y Carlos Arciniegas. 

	47 
	47 


	TOTAL 
	TOTAL 
	TOTAL 

	No. ACTIVIDADES: 1 
	No. ACTIVIDADES: 1 

	47 
	47 
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	CAPACITACION EXTERNA GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEMINARIOS, TALLERES, CONFERENCIAS 
	CAPACITACION EXTERNA GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEMINARIOS, TALLERES, CONFERENCIAS 
	CAPACITACION EXTERNA GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEMINARIOS, TALLERES, CONFERENCIAS 
	CAPACITACION EXTERNA GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEMINARIOS, TALLERES, CONFERENCIAS 
	CAPACITACION EXTERNA GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEMINARIOS, TALLERES, CONFERENCIAS 
	$5.921.000 



	FECHA 
	FECHA 
	FECHA 
	FECHA 

	ACTIVIDAD 
	ACTIVIDAD 

	INGRESOS $ 
	INGRESOS $ 

	ASISTENTES 
	ASISTENTES 


	Octubre 4 
	Octubre 4 
	Octubre 4 

	Organizaciones de alto 
	Organizaciones de alto 

	Ingresos totales: 
	Ingresos totales: 

	131 
	131 


	 
	 
	 

	desempeño; empresas 
	desempeño; empresas 

	$10.182.655 
	$10.182.655 

	 
	 


	 
	 
	 

	perdurables  en  el  tiempo. 
	perdurables  en  el  tiempo. 

	 
	 

	 
	 


	 
	 
	 

	Con Marc Miró y  Carlos 
	Con Marc Miró y  Carlos 

	Ingresos Entidad: 
	Ingresos Entidad: 

	 
	 


	 
	 
	 

	Arciniegas. 
	Arciniegas. 

	$8.578.357 
	$8.578.357 

	 
	 


	 
	 
	 

	 
	 

	IVA: $1.604.298 
	IVA: $1.604.298 

	 
	 


	 
	 
	 

	 
	 

	CXC COMFASUCRE 
	CXC COMFASUCRE 

	 
	 


	 
	 
	 

	 
	 

	$1.000.000 (incluido 
	$1.000.000 (incluido 

	 
	 


	 
	 
	 

	 
	 

	IVA) 
	IVA) 

	 
	 


	TOTALES 
	TOTALES 
	TOTALES 

	No. Actividades 
	No. Actividades 

	1 
	1 

	 
	 


	 
	 
	 

	Asistentes 
	Asistentes 

	 
	 

	131 
	131 




	 
	CAPACITACION EXTERNA JURIDICA 
	CAPACITACION EXTERNA JURIDICA 
	CAPACITACION EXTERNA JURIDICA 
	CAPACITACION EXTERNA JURIDICA 
	CAPACITACION EXTERNA JURIDICA 
	ACTUALIZACION CAMBIOS LEGISLATIVOS 



	FECHA 
	FECHA 
	FECHA 
	FECHA 

	ACTIVIDAD 
	ACTIVIDAD 

	No. 
	No. 
	ASISTENTES 


	Marzo 6 
	Marzo 6 
	Marzo 6 

	Socialización con tenderos Nuevo Código de Policía y 
	Socialización con tenderos Nuevo Código de Policía y 
	Convivencia 

	33 
	33 


	TOTAL 
	TOTAL 
	TOTAL 

	PRIMER SEMESTRE: 1 ACTIVIDAD 
	PRIMER SEMESTRE: 1 ACTIVIDAD 

	33 
	33 


	Mayo 26 
	Mayo 26 
	Mayo 26 

	Régimen de insolvencia empresarial. Facilita: Supersociedades. Nicolás Polanía Tello. Superdelegado 
	Régimen de insolvencia empresarial. Facilita: Supersociedades. Nicolás Polanía Tello. Superdelegado 
	para procedimientos de insolvencia. 

	57 
	57 


	TOTAL 
	TOTAL 
	TOTAL 

	SEGUNDO TRIMESTRE: 1 ACTIVIDAD 
	SEGUNDO TRIMESTRE: 1 ACTIVIDAD 

	57 
	57 


	TOTAL 
	TOTAL 
	TOTAL 

	TERCER TRIMESTRE: 
	TERCER TRIMESTRE: 

	 
	 


	TOTAL 
	TOTAL 
	TOTAL 

	CUARTO TRIMESTRE: 
	CUARTO TRIMESTRE: 

	 
	 


	TOTALES 
	TOTALES 
	TOTALES 

	No. Actividades 
	No. Actividades 

	2 
	2 


	 
	 
	 

	Asistentes 
	Asistentes 

	90 
	90 


	 
	 
	 

	PROMEDIO 
	PROMEDIO 
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	org 

	Correo:ccstolu@ccsincelejo.  
	 
	CAPACITACION EXTERNA JURIDICA 
	CAPACITACION EXTERNA JURIDICA 
	CAPACITACION EXTERNA JURIDICA 
	CAPACITACION EXTERNA JURIDICA 
	CAPACITACION EXTERNA JURIDICA 
	GRUPOS ESPECIALES 



	FECHA 
	FECHA 
	FECHA 
	FECHA 

	ACTIVIDAD 
	ACTIVIDAD 

	No. 
	No. 
	ASISTENTES 


	Marzo 14 
	Marzo 14 
	Marzo 14 

	Corposucre. Estudiantes II Semestre Administración de Empresas. Tema: Naturaleza, funciones, servicios 
	Corposucre. Estudiantes II Semestre Administración de Empresas. Tema: Naturaleza, funciones, servicios 
	institucionales. 

	18 
	18 


	SUBTOTAL 
	SUBTOTAL 
	SUBTOTAL 

	PRIMER TRIMESTRE: 1 
	PRIMER TRIMESTRE: 1 

	18 
	18 


	Abril 7 
	Abril 7 
	Abril 7 

	Corposucre. Regmer y registro de libros 
	Corposucre. Regmer y registro de libros 

	70 
	70 


	Mayo 2 
	Mayo 2 
	Mayo 2 

	SENA. Creación de empresa. 
	SENA. Creación de empresa. 

	29 
	29 


	SUBTOTAL 
	SUBTOTAL 
	SUBTOTAL 

	SEGUNDO TRIMESTRE: 2 
	SEGUNDO TRIMESTRE: 2 

	99 
	99 


	Julio 8 
	Julio 8 
	Julio 8 

	Jornada sensibilización a 
	Jornada sensibilización a 
	Chanceros Ganar Sucre. Día 1 

	la 
	la 

	formalización 
	formalización 

	grupo 
	grupo 

	14 
	14 


	Julio 15 
	Julio 15 
	Julio 15 

	Jornada sensibilización a 
	Jornada sensibilización a 
	Chanceros Ganar Sucre. Día 2 

	la 
	la 

	formalización 
	formalización 

	grupo 
	grupo 

	22 
	22 


	SUBTOTAL 
	SUBTOTAL 
	SUBTOTAL 

	TERCER TRIMESTRE: 2 
	TERCER TRIMESTRE: 2 

	36 
	36 


	 
	 
	 

	 
	 

	 
	 


	SUBTOTAL 
	SUBTOTAL 
	SUBTOTAL 

	CUARTO TRIMESTRE 
	CUARTO TRIMESTRE 

	 
	 


	TOTALES 
	TOTALES 
	TOTALES 

	No. Actividades 
	No. Actividades 

	5 
	5 


	 
	 
	 

	Asistentes 
	Asistentes 

	153 
	153 




	 
	CAPACITACION INTERNA GESTION DEL TALENTO HUMANO 
	CAPACITACION INTERNA GESTION DEL TALENTO HUMANO 
	CAPACITACION INTERNA GESTION DEL TALENTO HUMANO 
	CAPACITACION INTERNA GESTION DEL TALENTO HUMANO 
	CAPACITACION INTERNA GESTION DEL TALENTO HUMANO 
	Actividades de fortalecimiento competencias laborales y de planeación institucional 
	(socialización procesos internos) 



	FECHA 
	FECHA 
	FECHA 
	FECHA 

	ACTIVIDAD 
	ACTIVIDAD 

	No. 
	No. 
	ASISTENTES 


	Enero 12 
	Enero 12 
	Enero 12 

	PLANEACION, PRESIDENCIA EJECUTIVA. Medidas 
	PLANEACION, PRESIDENCIA EJECUTIVA. Medidas 
	institucionales de reducción del gasto. Preside: Herman García Amador, Presidente Ejecutivo 

	40 
	40 


	Enero 23 
	Enero 23 
	Enero 23 

	SGC. Reunión de apertura auditoria externa Bureau veritas. 
	SGC. Reunión de apertura auditoria externa Bureau veritas. 
	Precide: Milena Forero, auditora externa BV. 

	11 
	11 


	Enero 23 
	Enero 23 
	Enero 23 

	SGC.  Reunión 
	SGC.  Reunión 
	Veritas. 

	de 
	de 

	cierre 
	cierre 

	auditoria 
	auditoria 

	externa 
	externa 

	Bureau 
	Bureau 

	10 
	10 
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	Precide: Milena Forero, auditora externa BV 
	Precide: Milena Forero, auditora externa BV 

	 
	 



	Enero 24 
	Enero 24 
	Enero 24 
	Enero 24 

	SGC. Comité de calidad Enero. 
	SGC. Comité de calidad Enero. 
	Precide: Ing. Jelén Rodríguez 

	9 
	9 


	Febrero 8 
	Febrero 8 
	Febrero 8 

	MECI. Identificación de riesgos 
	MECI. Identificación de riesgos 

	11 
	11 


	Febrero 13 
	Febrero 13 
	Febrero 13 

	MECI. Identificación de riesgos 
	MECI. Identificación de riesgos 

	14 
	14 


	Febrero 20 
	Febrero 20 
	Febrero 20 

	MECI. Mapa de procesos. 
	MECI. Mapa de procesos. 

	9 
	9 


	Marzo 1 
	Marzo 1 
	Marzo 1 

	MECI. Identificación de riesgos 
	MECI. Identificación de riesgos 

	8 
	8 


	TOTAL 
	TOTAL 
	TOTAL 

	PRIMER TRIMESTRE: 8 ACTIVIDAD 
	PRIMER TRIMESTRE: 8 ACTIVIDAD 

	112 
	112 


	Abril 6 
	Abril 6 
	Abril 6 

	Comité de Calidad 
	Comité de Calidad 

	9 
	9 


	Abril 11 
	Abril 11 
	Abril 11 

	MECI- Seguimiento indicadores 
	MECI- Seguimiento indicadores 

	7 
	7 


	Abril 24 
	Abril 24 
	Abril 24 

	SO. Jornada de Salud Ocupacional 
	SO. Jornada de Salud Ocupacional 

	48 
	48 


	Mayo 10 
	Mayo 10 
	Mayo 10 

	SO. Medidas de autoprotección. SSST. 
	SO. Medidas de autoprotección. SSST. 

	5 
	5 


	Mayo 12 
	Mayo 12 
	Mayo 12 

	SO. Implementación Sistema de Seguridad y Salud en 
	SO. Implementación Sistema de Seguridad y Salud en 
	el Trabajo- Entrenamiento brigadas de emergencia. 

	12 
	12 


	Mayo 12 
	Mayo 12 
	Mayo 12 

	SO. Entrenamiento Comité de Convivencia. SSST. 
	SO. Entrenamiento Comité de Convivencia. SSST. 

	4 
	4 


	Mayo 15 
	Mayo 15 
	Mayo 15 

	SO. Entrenamiento miembros Copasst. SSST. 
	SO. Entrenamiento miembros Copasst. SSST. 

	4 
	4 


	Junio 3 
	Junio 3 
	Junio 3 

	SO. Jornada cierre implementación Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. Pensando seguro, 
	SO. Jornada cierre implementación Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. Pensando seguro, 
	Actuando seguro. 

	39 
	39 


	Junio 12 
	Junio 12 
	Junio 12 

	Socialización Reglamento Interno de Trabajo primera 
	Socialización Reglamento Interno de Trabajo primera 
	jornada 

	45 
	45 


	Junio 13 
	Junio 13 
	Junio 13 

	Socialización Reglamento Interno de Trabajo segunda 
	Socialización Reglamento Interno de Trabajo segunda 
	jornada 

	38 
	38 


	Junio 27 
	Junio 27 
	Junio 27 

	Socialización migración sistema WM. Grupo CAD. 
	Socialización migración sistema WM. Grupo CAD. 

	5 
	5 


	Junio 27 
	Junio 27 
	Junio 27 

	Socialización migración sistema WM. Grupo Todos 
	Socialización migración sistema WM. Grupo Todos 
	funcionarios 

	36 
	36 


	Junio 28 
	Junio 28 
	Junio 28 

	Socialización migración sistema WM. Grupo 
	Socialización migración sistema WM. Grupo 
	digitalizaciones + seccionales 

	13 
	13 


	Junio 28 
	Junio 28 
	Junio 28 

	Socialización migración sistema WM. Grupo: Abogados 
	Socialización migración sistema WM. Grupo: Abogados 
	y otros 

	13 
	13 


	TOTAL 
	TOTAL 
	TOTAL 

	SEGUNDO SEMESTRE: 14 ACTIVIDADES 
	SEGUNDO SEMESTRE: 14 ACTIVIDADES 

	278 
	278 


	Julio 17 
	Julio 17 
	Julio 17 

	MECI. Reunión de apertura. Auditoria Interna MECI. 
	MECI. Reunión de apertura. Auditoria Interna MECI. 

	12 
	12 


	 
	 
	 
	Julio 17 

	MECI. Reunión de cierre. Auditoría Interna MECI. 
	MECI. Reunión de cierre. Auditoría Interna MECI. 

	12 
	12 


	Julio 26 
	Julio 26 
	Julio 26 

	Reunión Planeación con Presidencia Ejecutiva. 
	Reunión Planeación con Presidencia Ejecutiva. 
	Articulación actividades medidas de control del gasto. 

	11 
	11 


	Julio 31 
	Julio 31 
	Julio 31 

	MECI. Taller indicadores. 
	MECI. Taller indicadores. 

	11 
	11 




	 
	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.  
	Julio 31 
	Julio 31 
	Julio 31 
	Julio 31 
	Julio 31 

	Socialización procesos: Nuevos formularios RUES 
	Socialización procesos: Nuevos formularios RUES 

	20 
	20 



	Agosto 4 
	Agosto 4 
	Agosto 4 
	Agosto 4 

	SO. COPASSST. Jornada de SO con Coomeva. 
	SO. COPASSST. Jornada de SO con Coomeva. 

	39 
	39 


	Agosto 5 
	Agosto 5 
	Agosto 5 

	MECI. Sensibilización a la cultura de la autoevaluación. 
	MECI. Sensibilización a la cultura de la autoevaluación. 

	34 
	34 


	Agosto 10 
	Agosto 10 
	Agosto 10 

	PLANEACION INSTITUCIONAL. Programa de 
	PLANEACION INSTITUCIONAL. Programa de 
	beneficios e inventivos institucionales. Código de ética y buen gobierno. 

	39 
	39 


	Agosto 15 
	Agosto 15 
	Agosto 15 

	SGC. Socialización con líderes de procesos y auditores internos. Transición norma ISO 9001:2008 a 
	SGC. Socialización con líderes de procesos y auditores internos. Transición norma ISO 9001:2008 a 
	ISO 9001:2015. 

	11 
	11 


	Sept. 14 
	Sept. 14 
	Sept. 14 

	SGC. Sesión de trabajo transición de norma ISO 
	SGC. Sesión de trabajo transición de norma ISO 

	6 
	6 


	Sept. 22 
	Sept. 22 
	Sept. 22 

	SGC. Transición de norma. Líderes. 
	SGC. Transición de norma. Líderes. 

	11 
	11 


	Sept. 25 
	Sept. 25 
	Sept. 25 

	SGC. Comité de calidad. 
	SGC. Comité de calidad. 

	10 
	10 


	Sept. 25 
	Sept. 25 
	Sept. 25 

	SO. Higiene postural. 
	SO. Higiene postural. 

	35 
	35 


	TOTAL 
	TOTAL 
	TOTAL 

	TERCER TRIMESTE: 13 ACTIVIDADES 
	TERCER TRIMESTE: 13 ACTIVIDADES 

	251 
	251 


	Nov. 8 
	Nov. 8 
	Nov. 8 

	Socialización Manual PQR y formato PQR Verbales. 
	Socialización Manual PQR y formato PQR Verbales. 

	24 
	24 


	Nov. 8 
	Nov. 8 
	Nov. 8 

	Socialización revisión e inscripción de documentos 
	Socialización revisión e inscripción de documentos 
	ESAL del sector solidario 

	7 
	7 


	Nov. 22 
	Nov. 22 
	Nov. 22 

	Auditoria CAE. Reunión de apertura 
	Auditoria CAE. Reunión de apertura 

	7 
	7 


	Nov. 23 
	Nov. 23 
	Nov. 23 

	Auditoría CAE. Reunión de cierre 
	Auditoría CAE. Reunión de cierre 

	7 
	7 


	TOTAL 
	TOTAL 
	TOTAL 

	CUARTO TRIMESTRE: 4 
	CUARTO TRIMESTRE: 4 

	45 
	45 


	TOTALES 
	TOTALES 
	TOTALES 

	No. Actividades 
	No. Actividades 

	39 
	39 


	 
	 
	 

	Asistentes 
	Asistentes 

	686 
	686 




	 
	GESTION DEL TALENTO HUMANO CAPACITACION INTERNA 
	GESTION DEL TALENTO HUMANO CAPACITACION INTERNA 
	GESTION DEL TALENTO HUMANO CAPACITACION INTERNA 
	GESTION DEL TALENTO HUMANO CAPACITACION INTERNA 
	GESTION DEL TALENTO HUMANO CAPACITACION INTERNA 
	Capacitación en temas de empoderamiento, efectividad, inteligencia 
	emocional y autonomía personal 



	FECHA 
	FECHA 
	FECHA 
	FECHA 

	ACTIVIDAD 
	ACTIVIDAD 

	No. 
	No. 
	ASISTENTES 


	Octubre 6 
	Octubre 6 
	Octubre 6 

	Evento interno exclusivo miembros JD y funcionarios con 
	Evento interno exclusivo miembros JD y funcionarios con 
	Marc Miró y Carlos Arciniegas. Tema: Neuroliderazgo. 

	47 
	47 


	TOTAL 
	TOTAL 
	TOTAL 

	No. ACTIVIDADES: 1 
	No. ACTIVIDADES: 1 

	47 
	47 


	TOTALES 
	TOTALES 
	TOTALES 

	No. Actividades 
	No. Actividades 

	 
	 


	 
	 
	 

	Asistentes 
	Asistentes 
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	GESTION DE LA RSE 
	GESTION DE LA RSE 
	GESTION DE LA RSE 
	GESTION DE LA RSE 
	GESTION DE LA RSE 
	SERVICIO DE SALONES MODALIDAD PRESTAMO 



	MES 
	MES 
	MES 
	MES 

	ENTIDAD APOYADA 
	ENTIDAD APOYADA 

	No. 
	No. 
	HORAS 


	Febrero 7 
	Febrero 7 
	Febrero 7 

	Defensoría del Pueblo 
	Defensoría del Pueblo 

	4 
	4 


	Febrero 10 
	Febrero 10 
	Febrero 10 

	Universidad Claretiana 
	Universidad Claretiana 

	3 
	3 


	Febrero 25 
	Febrero 25 
	Febrero 25 

	Secretaría de Planeación Municipal 
	Secretaría de Planeación Municipal 

	3 
	3 


	TOTAL 
	TOTAL 
	TOTAL 
	TRIMESTRE 

	PRIMER 
	PRIMER 

	No. ENTIDADES:  3 
	No. ENTIDADES:  3 

	10 
	10 


	Abril 3 
	Abril 3 
	Abril 3 

	Secretaría de Planeación Municipal 
	Secretaría de Planeación Municipal 

	4 
	4 


	Abril 7 
	Abril 7 
	Abril 7 

	Secretaría de Salud Departamental 
	Secretaría de Salud Departamental 

	4 
	4 


	Abril 21 
	Abril 21 
	Abril 21 

	Secretaría de Salud Departamental 
	Secretaría de Salud Departamental 

	4 
	4 


	Abril 27 
	Abril 27 
	Abril 27 

	Corporación Misión Liderazgo 
	Corporación Misión Liderazgo 

	3 
	3 


	Mayo 10 
	Mayo 10 
	Mayo 10 

	ACR 
	ACR 

	4 
	4 


	Mayo 18 
	Mayo 18 
	Mayo 18 

	Secretaría de Planeación Municipal 
	Secretaría de Planeación Municipal 

	8 
	8 


	Junio 27 
	Junio 27 
	Junio 27 

	Fundación Surtigas 
	Fundación Surtigas 

	3 
	3 


	TOTAL 
	TOTAL 
	TOTAL 
	TRIMESTRE 

	SEGUNDO 
	SEGUNDO 

	No. ENTIDADES: 7 
	No. ENTIDADES: 7 

	30 
	30 


	Julio 12 
	Julio 12 
	Julio 12 

	Defensoría del Pueblo. 
	Defensoría del Pueblo. 

	2 
	2 


	Sept. 16 
	Sept. 16 
	Sept. 16 

	Club de Leones Sincelejo Sabanas 
	Club de Leones Sincelejo Sabanas 

	4 
	4 


	Sept. 18-19-20 
	Sept. 18-19-20 
	Sept. 18-19-20 

	Contraloría  General  de  la  República.  Gerencia 
	Contraloría  General  de  la  República.  Gerencia 
	Departamental. 

	24 
	24 


	TOTAL 
	TOTAL 
	TOTAL 
	TRIMESTRE 

	TERCER 
	TERCER 

	No. ENTIDADES: 3 
	No. ENTIDADES: 3 

	30 
	30 


	Octubre 26 
	Octubre 26 
	Octubre 26 

	Fundación Tierra de Aguas 
	Fundación Tierra de Aguas 

	6 
	6 


	Noviembre 9 
	Noviembre 9 
	Noviembre 9 

	Defensoría del Pueblo 
	Defensoría del Pueblo 

	4 
	4 


	Nov. 14-15 
	Nov. 14-15 
	Nov. 14-15 

	Registraduría Nacional 
	Registraduría Nacional 

	16 
	16 


	Nov. 14 
	Nov. 14 
	Nov. 14 

	José Manuel Ríos. Artista Plástico. Remate de 
	José Manuel Ríos. Artista Plástico. Remate de 
	obras. 

	120 
	120 


	Nov. 24 
	Nov. 24 
	Nov. 24 

	Colpensiones 
	Colpensiones 

	4 
	4 


	Nov. 28 
	Nov. 28 
	Nov. 28 

	Mintrabajo Bogotá 
	Mintrabajo Bogotá 

	4 
	4 


	TOTAL 
	TOTAL 
	TOTAL 
	TRIMESTRE 

	CUARTO 
	CUARTO 

	No. ENTIDADES:  6 
	No. ENTIDADES:  6 

	154 
	154 


	TOTAL 
	TOTAL 
	TOTAL 

	TOTAL ENTIDADES: 
	TOTAL ENTIDADES: 

	19 
	19 


	 
	 
	 

	TOTAL HORAS 
	TOTAL HORAS 

	224 
	224 
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	EVENTOS INSTITUCIONALES 
	EVENTOS INSTITUCIONALES 
	EVENTOS INSTITUCIONALES 
	EVENTOS INSTITUCIONALES 
	EVENTOS INSTITUCIONALES 
	CAPACITACION EXTERNA ACTIVIDADES DE CONTINGENCIA 



	FECHA 
	FECHA 
	FECHA 
	FECHA 

	ACTIVIDAD 
	ACTIVIDAD 

	No. 
	No. 
	ASISTENTES 


	Febrero 9 
	Febrero 9 
	Febrero 9 

	Datacrédito, un complemento a la gestión del contador en 
	Datacrédito, un complemento a la gestión del contador en 
	la consultoría empresarial 

	8 
	8 


	Febrero 9 
	Febrero 9 
	Febrero 9 

	Datacrédito. Adquisición de clientes y venta cruzada 
	Datacrédito. Adquisición de clientes y venta cruzada 

	6 
	6 


	Marzo 9 
	Marzo 9 
	Marzo 9 

	Socialización con comerciantes proyecto de reconstrucción 
	Socialización con comerciantes proyecto de reconstrucción 
	vías Ruta Salvador y Par Vial San Carlos 

	113 
	113 


	Marzo 15 
	Marzo 15 
	Marzo 15 

	Oportunidades de negocio para el producto ñame con el 
	Oportunidades de negocio para el producto ñame con el 
	CANADÁ. Facilita: Procolombia. 

	61 
	61 


	Marzo 22 
	Marzo 22 
	Marzo 22 

	Alianzas caribe para la Innovación fase III. Clase 1 
	Alianzas caribe para la Innovación fase III. Clase 1 

	27 
	27 


	Marzo 29 
	Marzo 29 
	Marzo 29 

	Alianzas caribe para la innovación Fase III. Clase 2 
	Alianzas caribe para la innovación Fase III. Clase 2 

	25 
	25 


	SUBTOTAL 
	SUBTOTAL 
	SUBTOTAL 

	PRIMER TRIMESTRE: 6 ACTIVIDADES 
	PRIMER TRIMESTRE: 6 ACTIVIDADES 

	240 
	240 


	Abril 21 
	Abril 21 
	Abril 21 

	Conversatorio con comerciantes y empresarios del 
	Conversatorio con comerciantes y empresarios del 
	Municipio de San Marcos 

	24 
	24 


	Mayo 17 
	Mayo 17 
	Mayo 17 

	Conferencia Servicio al Cliente con Best Seller Gabriel 
	Conferencia Servicio al Cliente con Best Seller Gabriel 
	Vallejo López. Apoyo: Findeter. 

	247 
	247 


	Mayo 18 
	Mayo 18 
	Mayo 18 

	II Taller de profundización de los sectores turismo y cultura. Programa ciudades sostenibles y competitivas. 
	II Taller de profundización de los sectores turismo y cultura. Programa ciudades sostenibles y competitivas. 
	Findeter. 

	44 
	44 


	Mayo 19 
	Mayo 19 
	Mayo 19 

	Videoconferencia RNBD con la SIC. Apoya Casa del 
	Videoconferencia RNBD con la SIC. Apoya Casa del 
	Consumidor Sincelejo. 

	88 
	88 


	Junio 1 
	Junio 1 
	Junio 1 

	Conferencia:  El registro de marca y signos distintivos, un 
	Conferencia:  El registro de marca y signos distintivos, un 
	acercamiento a la Propiedad Industrial. SIC. 

	52 
	52 


	Junio 1 
	Junio 1 
	Junio 1 

	Conversatorio con empresarios y PE. Temas de ciudad. 
	Conversatorio con empresarios y PE. Temas de ciudad. 

	11 
	11 


	Junio 2 
	Junio 2 
	Junio 2 

	Videoconferencia RNBD en directo con la SIC. Apoyo 
	Videoconferencia RNBD en directo con la SIC. Apoyo 
	Casa del Consumidor Sincelejo. San Marcos. 

	19 
	19 


	Junio 5 
	Junio 5 
	Junio 5 

	Mesa de trabajo con Alcalde, comerciantes y PE. Temas 
	Mesa de trabajo con Alcalde, comerciantes y PE. Temas 
	de ciudad. 

	11 
	11 


	Junio 21 
	Junio 21 
	Junio 21 

	Censo de Establecimientos de Comercio Sincelejo 2017. 
	Censo de Establecimientos de Comercio Sincelejo 2017. 
	Rueda de Prensa. 

	19 
	19 


	Junio 23 
	Junio 23 
	Junio 23 

	Videoconferencia RNBD en directo con la SIC. Apoyo: 
	Videoconferencia RNBD en directo con la SIC. Apoyo: 
	Casa del Consumidor Sincelejo 

	53 
	53 


	SUBTOTAL 
	SUBTOTAL 
	SUBTOTAL 

	SEGUNDO TRIMESTRE: 10 
	SEGUNDO TRIMESTRE: 10 

	568 
	568 
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	Julio 5 
	Julio 5 
	Julio 5 
	Julio 5 
	Julio 5 

	Comité Tributario, Aduanero y Cambiario –TAC- Dian 
	Comité Tributario, Aduanero y Cambiario –TAC- Dian 
	Sincelejo. Tema: Zonas Francas. 

	40 
	40 



	Julio 11 
	Julio 11 
	Julio 11 
	Julio 11 

	Conversatorio con comerciantes. Temas de ciudad. 
	Conversatorio con comerciantes. Temas de ciudad. 

	6 
	6 


	Julio 12 
	Julio 12 
	Julio 12 

	Socialización programa Colpensiones beneficios 
	Socialización programa Colpensiones beneficios 
	económicos periódicos BEPS. 

	92 
	92 


	Agosto 9 
	Agosto 9 
	Agosto 9 

	Actualización declaración de renta de persona natural. 
	Actualización declaración de renta de persona natural. 
	Alianza DIAN Sincelejo 

	53 
	53 


	Agosto 14 
	Agosto 14 
	Agosto 14 

	Socialización  Ley  118  de  1994,  cuota  de  fomento 
	Socialización  Ley  118  de  1994,  cuota  de  fomento 
	hortofrutícola. Alianza: Asohofrucol. 

	28 
	28 


	Agosto 16 
	Agosto 16 
	Agosto 16 

	Ciclo de conferencias: Prepárese para exportar. 
	Ciclo de conferencias: Prepárese para exportar. 
	Conferencia No. 1 Internacionalización, la oportunidad para su negocio. Alianza: Procolombia 

	31 
	31 


	Agosto 16 
	Agosto 16 
	Agosto 16 

	Ciclo de conferencias: Prepárese para exportar. 
	Ciclo de conferencias: Prepárese para exportar. 
	Conferencia No. 2 Investigación de mercados: Cómo encontrar el mercado objetivo. Alianza: Procolombia 

	27 
	27 


	Agosto 17 
	Agosto 17 
	Agosto 17 

	Ciclo de conferencias: Prepárese para exportar. Conferencia No. 3 Costos de exportación. Taller. Alianza: 
	Ciclo de conferencias: Prepárese para exportar. Conferencia No. 3 Costos de exportación. Taller. Alianza: 
	Procolombia. 

	26 
	26 


	Agosto 17 
	Agosto 17 
	Agosto 17 

	Ciclo de conferencias: Prepárese para exportar. Conferencia No. 4. Trámites y documentos , requisitos 
	Ciclo de conferencias: Prepárese para exportar. Conferencia No. 4. Trámites y documentos , requisitos 
	claves de exportación.  Alianza: Procolombia 

	23 
	23 


	Agosto 28 
	Agosto 28 
	Agosto 28 

	Conferencia pre-prensionados Sena 
	Conferencia pre-prensionados Sena 

	6 
	6 


	Agosto 28 
	Agosto 28 
	Agosto 28 

	Nuevo Plan de modernización del sector inmobiliario. 
	Nuevo Plan de modernización del sector inmobiliario. 
	Alianza. Lonja de Propiedad Raíz de Sucre 

	30 
	30 


	Agosto 30 
	Agosto 30 
	Agosto 30 

	Conferencia: Coyuntura  nacional  y necesidad  de  lo 
	Conferencia: Coyuntura  nacional  y necesidad  de  lo 
	psicosocial. Alianza. Uniclaretiana. 

	35 
	35 


	Sept. 6 
	Sept. 6 
	Sept. 6 

	Ciclo de formación exportadora sector Agroalimentos. Conferencia No. 1 “Factor de competitividad en los mercados internacionales”.  Facilita:  Aldo Villamarin, 
	Ciclo de formación exportadora sector Agroalimentos. Conferencia No. 1 “Factor de competitividad en los mercados internacionales”.  Facilita:  Aldo Villamarin, 
	consultor Procolombia. 

	17 
	17 


	Sept. 6 
	Sept. 6 
	Sept. 6 

	Ciclo de formación exportadora sector Agroalimentos. Conferencia No. 2 “Como innovar en su empresa para lograr negocios efectivos”.  Facilita:  Aldo Villamarín, 
	Ciclo de formación exportadora sector Agroalimentos. Conferencia No. 2 “Como innovar en su empresa para lograr negocios efectivos”.  Facilita:  Aldo Villamarín, 
	consultor Procolombia. 

	22 
	22 


	Sept. 7 
	Sept. 7 
	Sept. 7 

	Ciclo de formación exportadora sector Agroalimentos. Conferencia No. 3 “Adaptación del producto: Factor clave para exportar”.  Facilita:  Juan Manuel Tafur, consultor 
	Ciclo de formación exportadora sector Agroalimentos. Conferencia No. 3 “Adaptación del producto: Factor clave para exportar”.  Facilita:  Juan Manuel Tafur, consultor 
	Procolombia. 

	18 
	18 
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	Sept. 7 
	Sept. 7 
	Sept. 7 
	Sept. 7 
	Sept. 7 

	Ciclo de formación exportadora sector Agroalimentos. Conferencia No. 4 “Herramientas para adecuar su producto al mercado internacional”. Facilita: Juan Manuel 
	Ciclo de formación exportadora sector Agroalimentos. Conferencia No. 4 “Herramientas para adecuar su producto al mercado internacional”. Facilita: Juan Manuel 
	Tafur, consultor Procolombia. 

	18 
	18 



	Sept. 11 
	Sept. 11 
	Sept. 11 
	Sept. 11 

	Reunión intergremial de Sucre. Articulación con Policía 
	Reunión intergremial de Sucre. Articulación con Policía 
	Nacional temas de ciudad. 

	13 
	13 


	Sept. 28 
	Sept. 28 
	Sept. 28 

	Stand Asesoramiento institucional en Feria del Calzado y 
	Stand Asesoramiento institucional en Feria del Calzado y 
	la Marroqueneria. 

	19 
	19 


	SUBTOTAL 
	SUBTOTAL 
	SUBTOTAL 

	TERCER TRIMESTRE : 18 actividades 
	TERCER TRIMESTRE : 18 actividades 

	504 
	504 


	Oct. 17 
	Oct. 17 
	Oct. 17 

	Evento SIEMPRENDE. Taller de finanzas básicas para 
	Evento SIEMPRENDE. Taller de finanzas básicas para 
	micro, pequeños y medianos empresarios. Judith Cecilia Vergara Garavito. Docente Eafit Medellín. 

	79 
	79 


	Oct 20 
	Oct 20 
	Oct 20 

	Videoconferencia  RNBD  en  Tolú. Aliados: Asetur, 
	Videoconferencia  RNBD  en  Tolú. Aliados: Asetur, 
	Cotelco, Casa del Consumidor SIC. 

	23 
	23 


	Oct 27 
	Oct 27 
	Oct 27 

	Socialización programa BEPS de Colpensiones con líderes 
	Socialización programa BEPS de Colpensiones con líderes 
	cívicos, veedores, Ediles, JAC 

	29 
	29 


	Nov. 2 
	Nov. 2 
	Nov. 2 

	Conferencia: El poder de las redes sociales como 
	Conferencia: El poder de las redes sociales como 
	herramienta de marketing en las mipymes: Aliado: UPB Montería. 

	40 
	40 


	Nov. 17 
	Nov. 17 
	Nov. 17 

	Videoconferencia RNBD. Aliado: Casa del Consumidor 
	Videoconferencia RNBD. Aliado: Casa del Consumidor 
	Sincelejo. Facilita: SIC. 

	73 
	73 


	Nov. 30 
	Nov. 30 
	Nov. 30 

	Socialización oferta programa formación por proyectos 
	Socialización oferta programa formación por proyectos 
	SENA. 

	25 
	25 


	Dic 1 
	Dic 1 
	Dic 1 

	Videoconferencia RNBD. Aliado: Casa del Consumidor 
	Videoconferencia RNBD. Aliado: Casa del Consumidor 
	Sincelejo. Facilita: SIC 

	24 
	24 


	Dic 15 
	Dic 15 
	Dic 15 

	Videoconferencia RNBD. Aliado: Casa del Consumidor 
	Videoconferencia RNBD. Aliado: Casa del Consumidor 
	Sincelejo. SIC. 

	28 
	28 


	SUBTOTAL 
	SUBTOTAL 
	SUBTOTAL 

	CUARTO TRIMESTRE: 8 
	CUARTO TRIMESTRE: 8 

	321 
	321 


	TOTALES 
	TOTALES 
	TOTALES 

	No. Actividades 
	No. Actividades 

	42 
	42 


	 
	 
	 

	Asistentes 
	Asistentes 

	1633 
	1633 
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