
INFORME DE LABORES VIGENCIA 2017 

 
1. Indique el resultado de los indicadores de gesti ón en relación con los 
registros Públicos, Atención al usuario y Área Admi nistrativa y Financiera. 
 

ÁREA DE REGISTROS PÚBLICOS 
 

REGISTRO MERCANTIL 
           

Matricula =(# Matriculas 2017 - # Matriculas 2016)    
Persona Natural# Matriculas 2016  
 

2.214–3.522=- 37,14% 
   3.522   
 
 

Matricula  =(# Matriculas 2017 - # Matriculas 2016)    
Persona Jurídica# Matriculas 2016  
 

432 – 476= - 9,24% 
                                     476 
 
 

Matricula  =(# Matriculas 2017 - # Matriculas 2016)    
Establecimientos# Matriculas 2016  
 

2.129 – 2.792= - 23,75% 
                                       2.792 
      
 

Renovación   =(# Renovaciones 2017 - # Renovaciones 2016)   
Persona Natural             # Renovaciones 2016   
 

 7.552 - 8.255=- 8,52% 
8.255     
     
Renovación   =(# Renovaciones 2017 - # Renovaciones 2016)   
Persona Jurídica# Renovaciones 2016   
 

 1.609– 2.200= - 26,86% 
                                                         2.200 
 
Renovación   =(# Renovaciones 2017 - # Renovaciones 2016)   
Establecimientos# Renovaciones 2016   
 

 8.578– 9.217= - 6,93% 
                                                         9.217 



 
 
       

Cancelación   =  (# Cancelaciones 2017 - # Cancelaciones 2017)  
Persona Natural           # Cancelaciones 2017 
 

 1.829–2.141= -14,57% 
    2.141    
  
 
Cancelación   =  (# Cancelaciones 2017 - # Cancelaciones 2017)  
Persona Jurídica# Cancelaciones 2017 
 

 89–105= - 15,24% 
        105    
 
  
Cancelación   =  (# Cancelaciones 2017 - # Cancelaciones 2017)  
Establecimiento# Cancelaciones 2017 
 

 1.725–1.712= 0,76% 
    1.712   
 

 
Cobertura =    Número de visitas municipales realizadas  
Número de visitas municipales programadas  
 

 18= 100,00%  
18 
 

ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO  

Inscripción  =(# Inscripciones 2017 - # Inscripciones 2016)  
#Inscripciones 2016 
 

322 – 405=-20,49%     
405     
       

Renovación   =(# Renovaciones  2017 - # Renovaciones 2016)   
# Renovaciones 2016 
 

1.677 – 547= 206,58% 
   547     



    

Cancelación  =  (# Cancelación2017 - # Cancelación 2016) 
# Cancelación 2016 
  

17-7    =    142,86% 
   7     
      

REGISTRO UNICO DE PROPONENTES 
 

Inscripción  =(# Inscripciones 2017 - # Inscripciones 2016)  
#Inscripciones 2016 
 

295 – 274=  7,66%     
                                                       274   
   
Renovación   =(# Renovaciones  2017 - # Renovaciones 2016)   
# Renovaciones 2016 
 

357 – 388=   - 7,99% 
                         388     
    

Actualización  =  (# Actualizaciones 2017 - # Actualizaciones 2016) 
# Actualizaciones  2016 
  

87 - 94    =   - 7,45% 
                               94     
 

Cancelación  =  (# Cancelaciones2017 - # Cancelaciones 2016) 
# Cancelaciones 2016 
  

5 - 3    =  66,67% 
                             3     



ATENCION A USUARIOS 
 

CAPACITACIONES 
           

Capacitaciones = Capacitaciones realizadas a funcionarios   
internas              Capacitaciones programadas a funcionarios 
 

Capacitaciones = Capacitaciones realizadas a grupos especiales    
externas            Capacitaciones solicitadas por grupos especiales  
 

SERVICIOS ESPECIALES  

Revisión  =      Documentos radicados __   
previaRevisiones previas realizadas   
 

Certificados  =   Certificados electrónicos 2017 - Certificados electrónicos 2016      
electrónicos                         Certificados electrónicos 2016 
 

 
ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

 
a. Índice de Liquidez: Activo Corriente   =  962.154.791        = 113.95%  
                         Pasivo Corriente      844.431.634     
b. Índice endeudamiento:     Pasivo Total       =    9.800.481.115    =   73.09% 
    Activo Total             13.409.267.862 

 
c. Índice de solvencia:          Activo Total        =   13.409.267.862.   =  136.83% 
    Pasivo Externo     9.800.481.115 
 
d. Ejecución de ingresos:  Ingresos              =   4.841.828.911     =  99.71% 
    Presupuesto            4.856.000.000 
 
e. Ejecución de egresos:     Egresos              =   4.795.410.240     =  98.76% 
Presupuesto            4.856.000.000 
 

  



2. Elabore un cuadro comparativo de las actividades  planeadas en el PAT de 
2017 y las efectivamente realizadas, indicando el p orcentaje de ejecución y 
justificando las diferencias. 
 

DEPARTAMENTO JURÍDICO 

ACTIVIDADES 
PLANEADAS ACTIVIDADES EJECUTADAS PORCENTAJE 

EJECUTADO DIFERENCIAS 

Visitas Municipales  

Se realizó un total de 18 visitas a los 
distintos municipios de la jurisdicción 
donde la entidad no tiene oficinas 
seccionales, prestándose cobertura de  
los servicios registrales 

100% 

 

Promoción de 
Servicios Virtuales  

Se realizó capacitaciones y 
socialización del servicio virtual  a 
través de los siguientes mecanismos: 
 

1. Capacitación martes del 
empresario, promocionando  el 
uso de los servicios virtuales, 
para familiarizar a los 
empresarios en las bondades 
de la utilización de la 
plataforma virtuales que facilita 
trámites de  matrícula 
mercantil,  renovaciones del 
registro mercantil y  entidades 
sin ánimo de lucro, inscripción  
y renovación del registro único 
de proponentes y los servicios 
de registro nacional de turismo 
y operadores de libranzas 

2. Jornada de capacitación a 
usuarios especializados de los 
registros públicos, entre los 
que se encuentra contadores 
públicosy asesores 
empresariales que ofrecen sus 
servicios a empresas de la 
región 

3. Publicación en nuestra página 
web del video institucional, que 
permite a los usuarios conocer 
el paso a paso para efectuar la 
renovación virtual del registro 
mercantil y expedición de 
certificados 

4. Publicación en las redes 
sociales del servicios virtual 
para matrícula y renovación del 
registro mercantil y de 
certificados virtuales 

100% 

 

Promotoría Mercantil  
Se continuó con la realización de 
visitas a los empresarios  puerta a 
puerta, a través del servicio 

100% 
 



depromotoria mercantil para la  
formalización de empresas  y 
renovaciones del registro mercantil, 
llegando a todos los municipios de la 
jurisdicción de la entidad, de los meses 
de enero a diciembre 
 

Sorteo Temporada 
de Registro  

Se incentivó a los comerciantes en la 
renovación oportuna del registro 
mercantil, con la realización de un 
sorteo mensual el primer día hábil de 
los meses de enero, febrero y marzo 

100% 

 

Capacitación Grupos 
Especiales  

Se realizaron capacitación a los 
distintos grupos de interés que 
solicitaron nuestros servicios, tales 
como estudiantes de las Facultades de  
Contaduría Pública y Administración de 
empresas de la Universidad de Sucre, 
estudiantes de la facultad de 
Administración de Empresas de la 
Corporación Universitaria del Caribe 
CECAR, etc. 

100% 

 

Noticia Mercantil  

Se efectuó la publicación  mensual de 
la noticia mercantil en nuestra página 
web, relacionando cada uno de  los 
actos y documentos inscritos durante la 
vigencia 2017 

100% 

 

Certificación 
Costumbre Mercantil  

Se aplicó la metodología y recopilación 
de la costumbre mercantil del checkout 
del sector hotelero, entre los 
empresarios ubicados en el Golfo del 
Morrosquillo. 

80% 

Se encuentra 
pendiente la 
publicación y 
socialización 
de esta 
costumbre  

Censo Empresarial 
Sincelejo  

Se ejecutó el convenio de cooperación 
suscrito con el Municipio de Sincelejo, 
cuyo objeto es la realización del censo 
de los establecimientos formales e 
informales ubicados en el municipio de 
Sincelejo.  
El censo se desarrolló en tres fases: 
Fase 1. Precenso o alistamiento que 
incluye: firma de convenio y definición 
de presupuesto, coordinación con la 
secretaria de Hacienda Municipal para 
definir el alcance del proyecto de 
Censo, diseño de la encuesta para la 
toma de información(parametrización 
de variables),adquisición de tecnología 
de software según requerimientos 
tecnológicos, selección del personal, 
adiestramiento y contratación.  
Fase 2. Censo: Barrido de las áreas a 
censar y toma de la información en 
tiempo real plataforma SII 
Confecamaras, revisitas de 
supervisores, verificación de la 

 
 
 
 
 
 
 

100% 

Con algunas 
dificultades 
relacionadas 
con el acceso 
a las zonas 
periféricas, en 
la medida que 
el 
acompañamie
nto policial no 
era suficiente  



Información.  
Fase 3. Revisión general de la 
información, validación de la 
información, preparación informe final, 
liquidación convenio. 

Revisión previa de 
documentos  

Se prestó el servicio de revisión previa 
de actas y documentos a todos los 
usuarios que de manera voluntaria así 
lo autorizaron, promediando 
mensualmente un total de 160 
solicitudes de revisión, lo que implicó  
reducción de más del 70% en la 
devolución de documentos sujetos a 
registro. 

100% 

 

Campañas de 
Formalización  

Se ejecutaron campañas de 
formalización dirigida a los 
comerciantes no matriculados 
identificados en el censo empresarial, 
realizada a través de llamadas 
telefónicas, resaltando la importancia y 
beneficios que se obtienen en la 
formalización empresarial. 

100% 

 

 
 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

ACTIVIDADES 
PLANEADAS ACTIVIDADES EJECUTADAS PORCENTAJE 

EJECUTADO DIFERENCIAS 

1.1 Realizar control y 
Seguimiento a 
contratos 

 

Se realizó el control y seguimiento a 
los contratos, verificando el 
cumplimiento de los requisitos 

100% 

 

1.2 Desarrollar 
operaciones de 
Mantenimiento 
locativo,  
Construcciones y 
edificaciones. 

Se realizó el mantenimiento locativo 
ejecutando el presupuesto pertinente  

100% 

 

1.3 Realizar 
mantenimiento de las 
Instalaciones 
Eléctricas 

Se ejecutó el presupuesto asignado 
para mantenimiento de instalaciones 
eléctricas. 

100% 

 

1.4. Reparaciones 
Locativas 

Se realizó el mantenimiento locativo 
ejecutando el presupuesto pertinente  100% 

 

1.5 Suministro de 
Papelería para la 
operatividad de todos 
los funcionarios de la 
Cámara de comercio 

Se ejecutó el presupuesto asignado, 
adquiriendo los elementos de 
papelería, necesarios,  permitiendo  la 
operatividad de la empresa.  

100% 

 



de Sincelejo. 
Papelería-(hoja blanca 
certificados) 

-Toner para 
impresoras 
Formularios- Recibos 
de Caja 

1.6 Capacitación a los 
funcionarios de la 
Cámara de Comercio 
de Sincelejo (proceso 
de las NIIF) 

Se asistió a  las  capacitaciones 
programadas por Confecamaras 
relacionadas con las NIIF 100% 

 

1.7 elaboración y 
envío de informes 
periódicos a los 
organismos de control 
y vigilancia, CGR y 
SIC 

Se enviaron todos los informes de 
manera oportuna a los organismos de 
control y vigilancia. 

100% 

 

2.1 Ejercer control y 
vigilancia a la  
Ejecución 
Presupuestal 
(Ingresos). 

Se realizó el seguimiento a la 
ejecución presupuestal de los 
ingresos. 100% 

 

2.2  Ejercer control y 
vigilancia a la  
Ejecución 
Presupuestal 
(Gastos). 

Se realizó el seguimiento a la 
ejecución presupuestal de los Gastos. 

100% 

 

3.1. En coordinación 
con la presidencia 
Ejecutiva planear los 
recursos financieros 
de tal forma que se 
pueda garantizar la 
liquidez  

3.2. Determinar la 
Inversión de acuerdo 
al flujo de los recursos 
financieros 
garantizando la 
operatividad de la 
entidad. 

La Cámara de comercio  pudo 
sostener el índice de liquidez hasta el 
mes de Agosto. A partir de septiembre 
el índice bajó, debido a los pagos que 
la entidad debió realizar en 
cumplimiento de la ejecución de la 
inversión en la construcción de la 
nueva sede. 

 

66% 

La entidad 
contaba con 
un 
desembolso 
de un crédito 
gestionado 
para mejorar 
la liquidez, 
pero el 
desembolso 
no fue 
oportuno.  



4.1. Selección y 
evaluación de 
Proveedores de 
Bienes y Servicios. 

4.2. Revisión a los 
Procedimientos 
del SGC. 

Se realizó la selección y evaluación de 
proveedores  Se revisaron los 
procedimientos del 
departamentoadministrativo y 
Financiero del sistema de gestión de 
calidad 

100% 

 

5.1 Mantener buenas 
condiciones físicas y 
laborales en los sitios 
de trabajo. 

 

a.-Programa de Salud 
Ocupacional 

 

 

b.-Realizar los 
mantenimientos a los 
equipos de 
computación y  de 
oficina garantizando el 
buen funcionamiento 
operativo 

 

5.2  Programa de 
Bienestar Social de la         
Cámara de Comercio 
de Sincelejo 

 

Se realizaron los mantenimientos 
necesarios para garantizar buenas 
condiciones en los sitios de trabajo 

 

Se implementó el Sistema de Gestión 
en Seguridad y salud en el trabajo de 
conformidad con el Decreto 1072 de 
2015, y se ejecutaron las actividades 
planeadas 

 

Se realizaron los mantenimientos a los 
equipos de sistemas garantizando el 
funcionamiento operativo 

 

 

 

Se elaboró el programa   de Bienestar 
social y se ejecutaron las actividades 
programadas. 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

100% 

 

 

  



CENTRO DE CONCILIACION Y ARBITRAJE 

ACTIVIDADES 
PLANEADAS ACTIVIDADES EJECUTADAS PORCENTAJE 

EJECUTADO DIFERENCIAS 

1. Jornadas de 
conciliación 
gratuita 

Se ofrecieron gratuitamente los 
servicios de conciliación a 
comunidades especiales y población 
vulnerable, a través de la realización 
de una (1) jornada gratuita de 
conciliación. 

100% 

 

2. Participar en la 
conciliatón 
nacional 

El centro se unió a la CONCILIATON 
NACIONAL, ofreciendo gratuitamente 
los servicios de conciliación a 
comunidades especiales y población 
vulnerable.  

100% 

 

3. Capacitación 
conciliadores y 
árbitros 

Se indago entre los operadores del 
centro (árbitros y conciliadores) la 
temática de interés para su 
actualización, se concertó con un 
profesional experto en arbitraje, se 
programó el evento para el día 22 de 
diciembre, se invitó a todos árbitros y 
conciliadores. 

35% 

El evento no 
se realizó 
por razones 
de fuerza 
mayor 
informadas 
por el 
conferencista 
invitado.  

Se aplazó el 
evento de 
actualización 
para el 
segundo 
trimestre del 
2018. 

 

  



SERVICIOS EMPRESARIALES 

ACTIVIDADES 
PLANEADAS ACTIVIDADES EJECUTADAS PORCENTAJE 

EJECUTADO DIFERENCIAS 

Promoción Comercial 

Se apoyó técnica y financieramente   a 
empresarios sucreños para participar  
en eventos de promoción comercial, 
en misiones comerciales y de 
conocimiento, ferias y ruedas de 
negocio. En total se apoyaron  154 
empresarios, participaron en 12 
eventos que generaron 141 contactos 
comerciales y $449.874.000 en 
negociación. 

100% 

 

Estrategia Si 
Emprende 

Mediante Convenio de Asociación  
006/2017 celebrado entre el Municipio 
de Sincelejo, El Sena Regional Sucre 
y la Cámara de Comercio de Sincelejo, 
se dio continuidad a la Estrategia de 
Inclusión Social  Si emprende cuyo 
objeto fue 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 – Si 
Emprende . La Cámara como 
operador del Centro brinda apoyo 
técnico y financiero para la 
implementación de los servicios. 
Resultados: Orientación a 2.515  
usuarios de los cuales se inscribieron 
1.984 usuarios; logrando la vinculación 
laboral de 192 personas y se 
capacitaron en empleabilidad 734 y 
emprendimiento 790. Se formularon 
173 planes de negocios y se 
fortalecieron 44 microempresas. Se 
apoyaron dos proyectos de 
reconversión laboral  con Mototaxistas, 
uno de panadería y otro de lácteos, 
logrando su legalización. 

100% 

  

CENSO 
EMPRESARIAL 
SINCELEJO 

Mediante convenio de asociación No 
008/2017 suscrito con la Alcaldía de 
Sincelejo, se realizó una 
caracterización económica del 
municipio de Sincelejo, denominado 

100% 

  



CENSO EMPRESARIAL DE 
ESTABLECIMIENTOS DE 
COMERCIO SINCELEJO 2017, el cual 
se llevó a cabo entre los meses de 
junio y diciembre. El censo fue 
desarrollado en la cabecera municipal 
de Sincelejo, incluyendo las 
principales zonas rurales económicas 
del municipio, como lo son los 
corregimientos de Chochó y La 
Gallera; y la vereda el Cinco. Al 
finalizar con la etapa de recolección de 
datos en campo, se procedió a 
analizar la información obteniendo los 
siguientes 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. 

Gestión de Programas 
y Proyectos 

Se ejecutó el proyecto denominado 
"Fortalecer las competencias técnicas 
y de gestión de 659 productores y 
microempresarios pertenecientes a 
asociaciones agropecuarias y 
empresas innovadoras del 
Departamento de Sucre", financiado 
por el SENA -Programa de Formación 
Continua Especializada.  El proyecto 
logró atender 4 municipios del 
departamento de Sucre, 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 

100% 

  



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. Se firmo  el 
"Convenio Alianza Estratégica 
celebrado entre las Cámaras de 
Comercio de Barranquilla, Santa Marta 
para el Magdalena, Cartagena, La 
Guajira, Magangué, Montería, San 
Andrés Islas, Sincelejo y Valledupar", 
cuyo objetos 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. 

Apoyo a 
Emprendimientos 
Culturales 

Se apoyó el proyecto Mi Patrimonio 
Cuenta Galeras, financiado por el 
Ministerio de Cultura. Se logró realizar 
dos (2) guiones con sus respectivos 
videos de animaciones sobre tradición 
oral asociada a la historia, mitos y 
leyendas de las comunidades de 
Galeras. 

100% 

  

Generar Cultura de 
Innovación 

Se desarrolló el Programa Alianzas 
para la Innovación III en el marco del 
convenio No 388 entre Colciencias,  
Confecamaras y las Cámaras de 
Comercio del Caribe, el cual  tuvo 
como 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. 

- Tres (3) empresas implementan 
proyectos de innovación. 

100% 

  

Programas de 
fortalecimiento 

1.) Se brindó acompañamiento a nivel 
organizativo, empresarial y comercial a 

100%   



empresarial grupos rurales y a microempresas de 
18 municipios de la jurisdicción y 4 
fuera de la jurisdicción. Se atendieron 
104 organizaciones productoras de 
arroz, yuca, ñame, maíz, berenjena, 
mango, piscícolas, ganaderas, 
pescadores artesanales. 2.) 
Participación en la firma de dos (2) 
Alianzas Público Privadas  APP  Yuca 
Industrial y APP  Ñame Tipo 
Exportación coordinadas por el 
Programa de Tierras y Desarrollo 
Rural de la USAID.  3.) Vinculación de 
la Cámara de Comercio de Sincelejo 
en la Alianza Estrategia Red de 
Cooperación Empresarial Sostenible 
Red _ CES del grupo ARGOS, 
Fundación Surtigas, Promigas el cual 
tiene como objetivo fortalecer 
organizaciones de pequeños 
productores rurales y microempresas 
en el area de influencia de estas 
empresas.  4.) Se fortalecieron las 
cadenas productivas de yuca industrial 
y ñame tipo exportación; así como a 
microempresarios de los sectores 
servicios y manufacturas 5) Se brindó 
capacitación y asesoría en temas 
administrativos, organizacionales y 
empresariales logrando capacitar  
2.724 usuarios y  asesorar a 2.575 
usuarios. 

Generación de 
Estudios e 
Investigaciones 

Esta actividad no se ejecutó, ya que la 
Cámara de Comercio de Sincelejo no 
fue convocada a participar por el 
equipo de trabajo del Observatorio del 
Mercado de Trabajo de Sucre. 

0% 

No se 
desarrolló la 
actividad 
propuesta 
por no ser 
convocado 
por el equipo 
de trabajo 
encargado 
de su 
elaboración. 

 

  



 

 
3. Indique las actividades realizadas para promover la  formalización, el 
fortalecimiento y la innovación empresarial, así co mo las capacitaciones en 
las áreas comercial, industrial o de interés region al. 
 
La Cámara de Comercio de Sincelejo,  para promover la formalización  
empresarial, fortalecimiento e innovación, realizó las siguientes actividades:  
 
3.1 Convenio de Cooperación Nº 006 entre el municip io de Sincelejo, la 

Cámara de Comercio de Sincelejo y el SENA regional – sucre, cuyo objeto 
es aunar esfuerzos para promover el desarrollo económico local incluyente, el 
desarrollo cultural y social de Sincelejo, contribuir a superar la  pobreza 
extrema, ampliar las oportunidades económicas y potenciar las capacidades 
productivas de la población en situación de pobreza  y vulnerabilidad y ampliar 
su oportunidades en materia de generación de empleo e ingresos. 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 
- Un grupo de vendedores informales estacionarios fortalecido en 

aspectos organizativos y empresariales. 
- Implementación de dos (2) proyectos pilotos de reconversión laboral 

con mototaxitas en lácteos y panadería 
 

3.2 Convenio de Cooperación Nº 388  de 2016 celebra do 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. 

- Tres (3) empresas implementan proyectos de innovación 
 

3.3 Asesoría, capacitación y orientación a empresar ios, emprendedores, 
organizaciones de productores en temas como: Formulación plan de 
negocios, micro financiación, trámites de registros sanitario y de marca, 
comercio exterior, código de barras,  aspectos organizativos, información 
comercial, aspectos empresariales y comerciales. 
 

- Nº de usuarios capacitados: 2.724 
- Nº de usuarios asesorados: 2.575 
- Nº de organizaciones atendidas: 104 
- Nº de municipios atendidos: 18 

 
.  

3.4 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 noviembre, 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 (encuestadores y  supervisores); y por último la preparación del 
material de apoyo para uso del personal vinculado. 

 

 

Área censada a  31 de Julio de 2017.    Área Asignada entre el 1 y 30 de agosto de 2017 

 
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. 

 

 
Fuente: Proyecto Censo Empresarial –CCSINCELEJO 

 

3.5 Campaña de Formalización a Vendedores de 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 formalizados un total 
de  ……….  Personas naturales que ejercen la actividad de  vendedores de 
juegos de suerte y azar en el departamento de Sucre 
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3.6 Capacitación a empresarios que formalizaron sus  negocios a través del 
Centro de Atención Empresarial CAER  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. 

 

 

 



4. Señale las actividades realizadas para promover el desarrollo regional y 
empresarial, el mejoramiento de la competitividad y  la participación en 
programas nacionales de esta índole. 
 

4.1.Convenio Especial de Cooperación N° 083 2017 suscri to entre el Servicio 
Nacional de Aprendizaje SENA y la Cámara de Comerci o de Sincelejo para la 
ejecución del proyecto denominado “Programa de Formación Continua 
Especializada Fortalecer las Competencias Técnicas y de Gestión a 631 
Productores y Microempresarios pertenecientes a Aso ciaciones 
Agropecuarias y Empresas Innovadoras del  Departame nto 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 : 
711 Empresarios Beneficiados Revisar  

 
 
        Acciones de formación desarrolladas en el m arco del Convenio  
 

- 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 sistémico. (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). 

- Post-cosecha mango. (se beneficiaron 23 productores de mango). 
- Post-cosecha berenjena. (se beneficiaron a 26 productores de berenjena). 
- Identificación 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). 

 
4.2 Convenio Alianza Estratégica celebrado entre la s Cámaras de Comercio 

de Barranquilla, Santa Marta para el Magdalena, Car tagena, 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 Sincele jo: $3.001.474 
 
4.3 Servicios de apoyo a organizaciones de producto res en la Formulación y 

Presentación de Proyectos para acceder a recursos f inancieros y 
tecnológicos. Se apoyaron un total de 3 organizaciones de productores en la 
preparación y presentación de proyectos en la convocatoria Mincomercio 
Viceministerio 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 
 
4.4 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 Agr icultura 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  

 

4.5. Apoyo a la consolidación de encadenamientos pr oductivos. 
Participación en reuniones de coordinación y de trabajo realizadas a nivel local 
y regional caribe. Se logró la firma de dos Alianzas Público – Privadas: APP 
Yuca Industrial y la APP Ñame Tipo Exportación. 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 

 

4.6. Sinduda alguna, una de las principales actividades realizadas para la 
promoción del desarrollo regional tiene que ver con el impulso y avance en 
cristalizar la obtención de la declaratoria de la Zona Franca de Sincelejo, ZOFIS, 
proyecto liderado por nuestra entidad.  

4.7 Con el Observatorio del Caribe Colombiano, el cual presidimos, logramos 
adelantar los estudios relacionados con el devenir de nuestra región, en los temas 
de pólicita económica y social, que permite al empresariado y las administraciones 
localesy departamentales, la toma de mejores decisiones en sus inversiones. Los 
cuales son de gran impacto para región de nuestro Caribe, y su posicionamiento 
en Competitividad a nivel regional y nacional. 

4.8. En cumplimiento a innumerables gestiones se obtuvo el incremento en las 
frecuencias de vuelo de las aerolíneas que operan en el Aeropuerto de Tolú, 
permitiendo que los turistas del Golfo del Morrosquillo, tengan acceso más fácil y 



cómodo a nuestras hermosas playas; de igual forma se logró el incremento de las 
frecuencias en la Ruta Corozal- Bogotá con la aerolínea Satenacon un valor 
agregado por cuanto fue modificada la hora de abordaje con vuelos nocturnos  

 

5 Indique las dificultades presentadas durante la v igencia que no 
permitieron el logro de los objetivos propuestos . 
 
5.1 En cuanto a la Zona Franca, la dificultad en el P.O.T., que pretendemos lograr 

superar en principio del 2018. 
 

5.2 La terminación de la Doble Calzada a Toluviejo, por una consulta a Indígenas, 
que debe hacerse en el mes de enero de 2018 

 
 

5.3 Implementación del Cluster de Turismo para nuestro Departamento, por falta 
de voluntad política 

5.4 Inconvenientes con decisiones de la Alcaldía, en la implementación del 100% 
de los proyectos del programa SI EMPRENDE, del cual somos operadores 
 

5.5 Culminación e implementación del Censo Empresarial en Sincelejo, ante 
dificultades de seguridad con los encuestadores, finalmente superados a 
finales del año 2017 

 
 

5.6 La imposibilidad de lograr por la vía jurídica, quitar el peaje en el corredor 
turístico del Golfo de Morrosquillo, entre Tolú y Coveñas, lo que ha dejado 
como consecuencia un deterioro creciente de la actividad turística de la 
Región, en detrimento de la calidad de vida de los prestadores de servicios 
turísticos del Golfo, y el cierre de Restaurantes y pequeños hoteles, al verse 
disminuido el flujo de turistas, ya que tendrían de pagar, por cada pasada y 
regreso, la suma de $23.600. Esto ha perjudicado enormemente la economía 
de la región 
Aspiramos a que el fiscal de la causa haga un análisis profundo, concienzudo, 
justo, equitativo, de la situación, y entienda y concluya que el Gobierno 
Nacional se equivocó al colocar dicho peaje de manera inconsulta, y sin 
concertar con los empresarios y las comunidades afectadas 
 

5.7 Internamente, y teniendo en cuenta las dificultades económica a nivel local y 
nacional, por varias razones, entre ellos el incremento del IVA, y otras, no 
alcanzamos a ejecutar el presupuesto de ingresos en el año, pero, logrando sí, 
una gran austeridad en el gasto. 
 



5.8 Dificultades Departamento administrativo y financiero: 
 

- El cumplimiento de los compromisos de la nueva sede 
- El pago de los  gastos financieros originados por las obligaciones 

financieras a largo plazo.  
- La inoportunidad de la entidad financiera para desembolsar los recursos 

gestionados, afectando la liquidez. 
 
 

6 De manera concreta, relacione los principales ret os planteados por la 
administración para la vigencia 2018 
 

6.1. Concretar para el mes de abril, el paso de nuestras labores a la Nueva 
Sede. 

6.2. Coadyuvar en la concreción de la APP para la construcción de la 
terminal de transporte de la ciudad. 
 
6.3 Lograr que se construya la calle aledaña a la entrada principal de 
nuestra Nueva Sede. 
 
6.4 Funcionamiento al 100% de la oficina de Control Interno 
 
6.5 Incrementar los ingresos a partir del Censo Empresarial, y un trabajo 
con las renovaciones pendientes de años anteriores 
 
6.6 Lograr la declaratoria de nuestra Zona Franca de Sincelejo, ZOFIS. 
 
6.7. Consolidar la APP para la construcción del Tren de Cercanías Rio – 
Mar. 
 
6.8 Impulso al Macro Proyecto para traer el agua del Río Magdalena, con la 
China, y así abastecer a toda la región y lograr el desarrollo Agroindustrial 
tan anhelado. 
 
6.9 En cuanto al Departamento Administrativo y Financiero  
 

- Gestionar los recursos de ingresos públicos que permitan lograr la 
ejecución presupuestal de los ingresos. 

- Mantener la austeridad en el gasto 
- Mejorar la liquidez 
- Gestionar generar los ingresos que permitan el cumplimiento de las 

obligaciones financieras adquiridas con la Nueva Sede 

 
 



 
 

 
 


