
CÁMARA DE COMERCIO 
DE SINCELEJO 

    

 
PLAN DE MEJORAMIENTO PRESENTADO 
A LA SIC  

   

 
Fecha de presentación: Agosto 13 de 
2020 

   

 
 

 

ASPECTO 
ACCIONES A 

EJECUTAR 
RESPONSABLE 

CRONOGRAMA DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD F. Inicio F. Final 

1) Establecer los 
mecanismos necesarios 
para fortalecer, difundir 
e incentivar el uso de los 

medios virtuales para 
acceder a los servicios 

registrales de 
conformidad con lo 

establecido en el 
artículo 166 del Decreto 
19 de 2012 y el numeral 
1.6 del Capítulo Primero, 
Título VIII de la Circular 

Única..  

1. Revisar los 
Tutoriales 

Virtuales con 
los que 

actualmente 
cuenta la 

Entidad a fin 
de evaluar  si 
requieren ser   
actualizados, 
modificados 

y/o corregidos 
y diseñar 
tutoriales 

adicionales 
sobre otros 

trámites 

Jefe de Departamento Juridico y 
de Registro  , Gerente CAE 

1/09/2020 31/10/2020 

  



2 . Capacitar a 
los usuarios  
frecuentes  

(profesionales 
de contaduría, 
tramitadores, 

asesores 
juridicos)   a 

fin de 
fortalecer  sus 
conocimientos 
en el acceso y 
realizaciòn de 

trámites 
virtuales  

Jefe de Departamento Juridico y 
de Registro , Gerente CAE 

Pernanente  Permanente  

  

3. Publicitar 
los tutoriales 

sobre trámites 
virtuales a 
través de  
volantes 

informativos 
en el cual se 
indicara a los 

usuarios el 
acceso a los 
tutoriales y 

canales 
virtuales para 
la realización 

Jefe de Departamento Juridico y 
de Registro y Gerente CAE 

3/11/2020 31/12/2020 

  



de nuestros 
trámites, así 

mismo se 
seguirá 

manteniendo 
publicados en 
lugar visible 
en nuestra 

página web y 
redes sociales 

4. Realizar 
talleres 

focalizados 
por grupos de 
interes sobre 
el paso a paso 
para acceder a 

los trámites 
virtuales  

Jefe de Departamento Juridico y 
de Registro y Gerente CAE 

1/09/2020  28/01/2021 

  

5. Realizar 
capacitaciones 

dirigidas a 
entidades 

pùblicas a fin 
de promover 
la utilizaciòn 
de servicios 

del RUES en el 
cual se les 

Jefe de Departamento Juridico y 
de Registro Ingeniera De 

Sistemas 
14/08/2020 28/01/2021 

  



habilita 
usuario y 

contraseña 
para que ellos 

puedan 
descargar 

virtualmente 
los 

certificados 
que requieran 

en 
cumplimiento 

de sus 
funciones 
públicas  

2) La Cámara informó 
que para realizar la 

cobertura dispone de 
cuatro (4) sedes en San 
Marcos, Tolú, Coveñas y 
Sincelejo, en tal sentido 

deberá evaluar si el 
número de oficinas es 

suficiente para la 
cobertura del servicio en 
los 21 municipios de su 
jurisdicción, de modo 

que pueda incrementar 
la calidad de la atención, 
hacer más accesibles los 

1. Evaluar si el 
nùmero de 
oficinas con 

las que 
contamos 

actualmente 
son suficientes 

para 
garantizar la 
cobertura de 

nuestros 
servicios en 

los 21 
municipios de 

Presidencia Ejecutiva 15/09/2020 31/12/2020 

  



trámites y reducir los 
tiempos de atención 

para los usuarios.  

nuestra 
jurisdicciòn  

3. Evaluar e 
implementar la 
infraestructura 

suficiente para la 
recepción, trámite y 

respuesta oportuna de 
las PQR, así como los 

mecanismos de difusión 
y conocimiento del 

sistema de PQR a los 
usuarios. Así mismo 

deberá revisar y 
acondicionar el proceso 

de seguimiento 
estadístico y cualitativo, 
conforme a lo señalado 

en el numeral 1.1, 
Capítulo Primero, Titulo 
VIII de la Circular Única.  

1. Evaluar la 
infraestructur
a actual 
existente para 
la recepciòn, 
trámite y 
respuesta 
oportuna de 
las PQR, a fin 
de determinar 
si es suficiente 

Presidencia Ejecutiva 
Comité de Sistemas Integrados 

  01/09/2020  06/11/2020 

  

2. Realizar 
campañas de 
difusiòn 
dirigidas a los 
usuarios del 
sistema de 
PQR, sobre 
mecanismos 
para su 
radicaciòn y 
seguimiento 

                                         
Presidencia Ejecutiva  
                                   Comitè de 
sistemas Integrados  

                   
09/11/2020 

                       
28/01/2021 

  



3. Revisar y 
acondicionar 
el proceso de 
seguimiento 
estadìstico y 
cualitativo 
conforme a lo 
señalado en el 
numeral 1,1, 
capítulo 
primero, título 
VIII de la 
Circular Única 

                                        
Presidencia Ejecutiva 
                                 Comité de 
Sistemas Integrados 

                  
09/11/2020 

                     
28/01/2021 

  

4. Fortalecer 
la 
documentaciò
n de 
peticiones 
verbales 
reforzando los 
conocimientos 
del personal 
de la Entidad a 
través de 
capacitaciones 
enfocadas en 
el 
procedimiento 
y utilizaciòn 

                              Comité de 
sistemas integrados 

                
01/09/2020 

                    
01/12/2020 

  



de los 
formatos para 
su registro.  

Ampliar la oferta de las 
capacitaciones gratuitas 
para los comerciantes, 
especialmente las de 

modalidad virtual 

1. Realizar 
alianzas 
estratégicas 
con 
instituciones y 
empresas 
locales, 
regionales, 
naciones e 
internacionale
s a fin de 
ampliar  
nuestro 
portafolio de 
capacitaciones 
virtuales 
gratuitas.  

                         Coordinadora 
Unidad de Capacitaciòn  

                
01/09/2020 

                      
01/12/2020 

  

2. Identificar 
temas de 
interes para 
nuestros 
empresarios 
conjuntament
e con las 

                          Coordinadora 
Unidad de Capacitaciòn  

                
01/09/2020 

                     
01/12/2020 

  



diferentes 
áreas de la 
Entidad, a fin 
de 
incrementar el 
número de 
participantes 
en las 
capacitaciones 
ofrecidas por 
la Entidad  

De acuerdo al resultado 
de los indicadores de 
liquidez, es necesario 

informar a esta 
Superintendencia sobre 

la evolución de estos 
indicadores y en general 
de la situación financiera 

de la entidad. 

1. Generar los 
indicadores de 
liquidez 
mensualment
e de tal forma 
que le 
permita a la 
administración 
realizar 
seguimiento 
oportuno para 
la toma de  
decisiones 

                                       Presidente 
Ejecutivo 
                               Jefe 
Administrativo y Financiero 
                                              
Contadora 

                 
01/09/2020 

                        
31/12/2020 

  
 


