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FECHA VERSION ACTUALIZACIÓN EFECTUADA 

12/12/2004 1 
CREACION DEL DOCUMENTO 

06/09/2007 
 

2 

Se incluye como STAFF al coordinador de la calidad, el cual no estaba anteriormente dentro el 
organigrama, se modifican nombres de auxiliares de registro a auxiliar de registro de actos y 
documentos, auxiliar de P.Q.R.S. y auxiliar de registro de sociedades. Se incluye el cargo 
auxiliar de digitalización. Los cajeros pasan al área administrativa y financiera.  

26/03/2010 3 

Ingresa el cargo de ingeniera de sistemas en el organigrama.  
Ingresa el cargo de auxiliar de registro de ESAL. 
Ingresa el cargo de auxiliar del centro de administración documental. 
Se modifica los nombres de algunos cargos, quedando así: Asesor empresarial y de proyectos, 
asesor y formador empresarial, asesor empresarial y de comercio exterior, auxiliar de registro 
seccional. 
El cajero pasa al departamento jurídico y de registros. 

19/07/2013 4 

 
Se incluye STAFF asistente de presidencia ejecutiva, asesor cae, asesor jurídico cae, se 
modifica se modifican dependencia de información de administrativa y financiera a  asistente 
de presidencia ejecutiva. Se modifica STAFF auxiliar de oficina jurídica por asesor CAE,  y se 
incluye el cargo auxiliar de registro mercantil  Se modifica STAFF Jefe de registros por 
Abogado de Registros 

10/07/2017 5 
Se incluye STAFF de COODINADOR DE CONTROL INTERNO,COORDINADOR DE 
TALENTO HUMANO se reubica STAFF de ASISTENCIA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA y se 
incluye STAFF  de GERENTE CAE 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 

JUNTA DIRECTIVA: Órgano de dirección, responsable de la planeación, adopción de políticas, el control y la 
evaluación de gestión. Está conformada por seis (6) miembros principales y seis (6) suplentes. Cuatro (4) 
miembros con sus respectivos suplentes son elegidos por los comerciantes matriculados en el registro mercantil 
a cargo de esta Cámara de Comercio, que tengan la calidad de afiliados en elecciones que se realizan cada 
cuatro (04) años, los otros dos (02) con sus respectivos suplentes son designados por el Gobierno Nacional  
 
PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA:  De la Junta Electa, se designa cada dos años un presidente de este 
órgano, el cual tiene la función de presidir sus reuniones y será vocero de la Junta al interior de la entidad y canal 
de comunicación con el Presidente Ejecutivo para atender cualquier solicitud relacionada con la Administración. 
 
REVISOR FISCAL: Es el órgano de control de la entidad, podrá ser persona natural o jurídica, con uno o varios 
suplentes elegidos en la misma oportunidad de los miembros de Junta Directiva, por los comerciantes afiliados 
por la mayoría relativa de los votos presentes, para períodos de cuatro (4) años, pudiendo ser reelegidos. El 
periodo del Revisor Fiscal coincidirá con los años fiscales correspondientes. 
 
PRESIDENTE EJECUTIVO: Ejerce la representación legal de la institución, cuenta con dos suplentes quienes lo 
reemplazan en las faltas temporales o definitivas. Es elegido por la Junta Directiva.  
 
ASISTENTE DE PRESIDENCIA: Responsable del control jurídico de actos, contratos y convenios en los que 
participa la entidad. Brinda apoyo a la presidencia ejecutiva en las responsabilidades propias del cargo. 
 
COORDINADORES DE UNIDAD: La Cámara de Comercio de Sincelejo cuenta con 4 coordinadores de unidad, 
son líderes de proceso sin personal a cargo, estos son: Coordinador de Control Interno, responsable de  medir 
y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los demás controles, asesorando a la Alta Dirección en la 
continuidad del proceso administrativo, la reevaluación de los planes establecidos y en la introducción de los 
correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos. Coordinador de veedurías y 
participación ciudadana, cuya función es coordinar, impulsar, apoyar y fortalecer la participación ciudadana a 
través de las veedurías y las organizaciones civiles, como mecanismo de integración en el Departamento de 
Sucre, para que los niveles de participación ciudadana alcancen su mayor desarrollo en la toma de decisiones 
relacionadas a la vigilancia y control de la inversión pública, Coordinador de Talento Humano, responsable de 
dirigir, planear, organizar y controlar las actividades relacionadas con la administración y desarrollo del talento 
humano,  contribuyendo al cumplimiento del Plan Estratégico de la Organización, proporcionando un excelente 
y adecuado clima organizacional y Coordinador de capacitación y relaciones institucionales, cuya misión es 
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apoyar la consolidación de la Cámara de Comercio de Sincelejo como entidad  líder,  mediante  la  coordinación  
de  actividades  proclives  al  mejoramiento continuo, la satisfacción del cliente y el cumplimiento de estándares. 

DIRECTOR DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE: Tiene a su cargo la dirección del Centro de 
Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la entidad.  

INGENIERO DE SISTEMAS: Es responsable de asesorar y administrar lo referente a la identificación, 
elaboración evaluación ejecución de proyectos integrales de apoyo en la informática, telemática y las nuevas TIC 
en todo los niveles de la Cámara 

JEFES DE DEPARTAMENTO: La Cámara de Comercio de Sincelejo cuenta con tres jefes de departamento, con 
personal a cargo de las siguientes áreas: Jefe Administrativo y Financiero, quien tiene a su cargo administrar 
los recursos técnicos, tecnológicos y financieros requeridos para el funcionamiento de los servicios de la Cámara 
de Comercio, implementando las políticas fijadas para su optimización, Jefe de Servicios Empresariales, 
responsable de dirigir, coordinar y ejecutar la prestación de servicios de apoyo al sector empresarial, 
propendiendo  por su mejoramiento y fortalecimiento y Jefe Jurídico y de Registro, responsable de coordinar 
orientar y ejecutar todas las actividades y procedimientos necesarios para cumplir cabalmente con la función  de 
llevar los Registro públicos delegados por el estado.   

Del área administrativa y financiera hacen parte el contador, los auxiliares contables, el coordinador del centro 
de atención documental y el personal de servicios generales.  

Del área de Servicios Empresariales hacen parte los asesores empresariales, los cuales son profesionales 
universitarios especializados en proyectos y formación empresarial 

Del área Jurídica y de Registro hacen parte los abogados de registros, auxiliares de registro, digitalización y 
digitación, auxiliares de oficinas seccionales y ventanillas de pago.  

Gerente del Centro de Atención Empresarial: Tiene a su cargo gerenciar el Centro de Atención 
Empresarial, garantizando el flujo y la actualización de la información sobre el proceso de creación y constitución 
de empresas, asegurando la sostenibilidad del sistema local por medio del monitoreo de indicadores clave del 
servicio (sistema de monitoreo) y planes de mejoramiento continuo. Es responsable de propiciar acercamientos 
con las entidades Departamentales y Municipales, implicadas en los diferentes trámites para legalización de 
empresas, con la finalidad de suscribir convenios en los cuales se logre el desmonte de requisitos que no tengan 
amparo legal y la vinculación de dichas entidades al programa de simplificación de trámites.  

Hacen parte de esta área, los asesores CAE, quienes orientan en todos los trámites de registros públicos, un 
informador que direcciona a los usuarios de acuerdo con el servicio que requieran y un asesor jurídico que 
brinda su asesoría en temas de constitución de sociedades. 


