
“Liderazgo empresarial para la competitividad regional “ 

http://www.ccsincelejo.org 

 

 

 

INFOME DE GESTIÓN AÑO 2021 
 

 

GESTIÓN DE REGISTROS PÚBLICOS 
 

TEMPORADA DE RENOVACIÓN DE LOS REGISTROS PUBLICOS 

 
 

Con el ánimo de promover la renovación de los registros públicos con el apoyo CONFECAMARAS 

se diseñó estrategia para apoyar e informar a los comerciantes respecto de la obligatoriedad de 

renovación del registro y las consecuencias jurídicas de no cumplir con dicha obligación, para lo cual 

se ejecutaron campañas informativas: 

Campaña publicitaria más empresario que nunca: publicidad que invitaba al comerciante a unir 

esfuerzos para seguir realizando su actividad mercantil de manera formal, cumpliendo con sus 

obligaciones 

 

 
 

Aviso Informativo en Certificados de Registro: Se parametrizó la plataforma para que en los tres 

primeros meses del año se realizara la inclusión en los certificados de matrícula y de existencia y 

representación legal que eran expedidos, la leyenda solicitada por las Superintendencia de Industria y 

Comercio mediante comunicación con número de radicado 16-31952-0-0, igualmente fue remitido a 

todos los correos electrónicos de la base de datos de matriculados el aviso en el cual se recordaba el 
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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. 

 
 

Publicidad en Redes Sociales: 

 
Mediante banner diseñados para dar a conocer nuestros servicios fueron publicados mensajes en los 

cuales invitamos a realizar la renovación oportuna de los registro y de esta forma evitar la imposición 

de multas. 
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Envió de mensajes de voy y texto masivos : en el 2021 la estrategia de mensajes de voz fue de 

mucha asertividad , siendo lanzadas las siguientes campañas: 

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

renovación del registro antes del 31 de marzo y las implicaciones legales de su incumplimiento 

 

Número de marcaciones realizadas: 22.813 

Porcentaje de llamadas contestadas: 88.5% 

Porcentaje de llamadas no contestadas: 11.4% 

 
Campaña 2: El objetivo de la campaña recordar la fecha límite renovación de los registros a los 

usuarios próximos a ser depurados mediante correo electrónico, con los siguientes mensajes 

informativos para las personas naturales y personas juridicas: 

 

 

CAMPAÑA 3: El objetivo de esta campaña fue dar a conocer a comerciantes matriculados y 

renovados, los beneficios de estar formalizados, mediante mensaje de texto enviado al numero de 

celular reportado en los registros, el cual incluia PDF con los beneficos mencioandos; esta campaña 

se enviaba todos los lunes de cada semana del año 2021. 
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Ampliación Horario de Atención: con el ánimo de abordar la temporada de renovación y su 

incremento de usuarios extendimos el horario de atención ampliando las horas de trabajo con jornada 

continua de 8:00 am a 6:00 pm desde el 23 de marzo, laborando inclusive el sábado 27 de marzo 

del año 2021, de esta modificación dimos conocimiento en todos los medios y redes sociales de la 

entidad y con la ampliación del plazo de renovación de igual forma al acercarse la fecha limite fue 

ampliado el horario de atención a usuarios 
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Apertura de Cajas adicionales: Con el ánimo de agilizar la atención de usuarios que al final de la 

temporada se presentan a realizar la renovación de los registros se realizó apertura de 6 cajas 

adicionales, las cuales tenían como finalidad atender de manera exclusiva trámites de renovación, 

permitiendo evacuar de manera rápida el volumen de usuarios que se presentan para la fecha de 

cierre 

 
DEPURACIÓN DE LOS REGISTROS PUBLICOS 

En cumplimiento a lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 31 de la Ley 1727 de 2014 se realizó 

publicación del aviso de depuración anual de los registros públicos que integran el RUES en el 

periódico El Tiempo sección de Economía el día lunes 15 de febrero de 2021 

 

 

 

Así mismo en 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 4 años sin renovar, informándoles 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 tratándose de personas 

jurídicas. 
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Vencido el plazo señalado en la norma se corrió el proceso de depuración arrojando los siguientes 

resultados: 

1. Numero de Matriculas afectadas por la depuración- Registro Mercantil 
 
 

Personas 
 

Jurídicas 

Personas 
 

Naturales 

Establecimientos 
 

de Comercio 

Sucursales Agencias Sucursales de Sociedades 

Extranjeras 

187 1162 1004 1 5 0 

2. Número de matrículas con derechos de terceros legalmente protegidos – Registro Mercantil 
 

Personas 

Jurídicas 

Personas 

Naturales 

Establecimiento 

de Comercio 

 
Sucursales 

 
Agencias 

Sucursales de 

Sociedades 

Extranjeras 

1896 22 746 2 10 0 

 
3. Registros afectados con la depuración –Entidades sin Ánimo de Lucro 

 

ESALES – Corporaciones, 

fundaciones, asociaciones, etc. 

Entidades del sector de la 

Economía Solidaria 

Veedurías ciudadanas que 

tengan la condición de ESAL 

254 7 2 

4. Número de registros con derechos de terceros legalmente protegidos ESAL 
 

ESALES – Corporaciones, 

fundaciones, asociaciones, etc. 

Entidades del sector de la 

Economía Solidaria 

Veedurías ciudadanas que 

tengan la condición de ESAL 

396 17 0 
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PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS VIRTUALES 

 
La declaratoria de confinamiento por parte del Gobierno Nacional volcó a los usuarios a la 

realización de los tramite de manera virtual, debiendo realizarse promoción y divulgación de la 

manera mediante la cual se puede acceder al sistema para radicar los documentos, para ello se 

utilizaron las siguientes estrategias 

 
a) Video Informativo: se continuó promocionando el video en el cual se enseña paso a paso 

como acceder al servicio de certificados electrónicos, renovar la matricula mercantil y 

matricular siendo publicado en las redes sociales de la entidad y socializado a los funcionarios 

https://ccsincelejo.org/wp-content/uploads/2021/03/RENOVACION-2021.mp4 

b) Se crearon códigos QR para acceder a los tutoriales en los cuales se enseña al usuario realizar 

paso a paso tramites como la expedición de certificados, renovaciones y radicación de 

documentos, creación de usuarios y validación de firma electrónica a los cuales podía 

accederse desde los celulares de los usuarios 

 

 
 

c) De manera permanente se publicó en nuestra página web y redes sociales los teléfonos de 

contacto disponibles para ser atendidos por los funcionarios Se publicaron los números de 

contacto disponibles para la atención de usuarios telefónicamente dispuestos a orientar en el 

proceso de acceso virtual 
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ORIENTACIÓN Y ASESORIAS A EMPRESARIOS 

De manera permanente ofrecimos asesorías telefónicas a nuestros usuarios en la temporada de 

confinamiento y una vez realizada la reactivación de la prestación del servicio, lo anterior con la 

finalidad de disminuir el volumen de documentos devueltos, informar a los usuarios de los requisitos 

de los trámites registrales, con la realización permanente de las siguientes actividades: 

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 
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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 

 
Capacitación a usuarios frecuentes: 

 

 

 

 

Modelos de actas y documentos: En aras de facilitar la elaboración de documentos y minimizar la 

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

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

solicita. 

 

 
COBERTURA DE SERVICIOS: 

 
 

Jornadas de Formalización: 

 
Visitas municipales de formalización empresarial, donde se desarrollan actividades de asesorías 

empresariales junto con trámites de matrícula, renovación y cancelación de empresas: Durante la 

vigencia 2021 se realizaron 13 visitas en 9 municipios del departamento 

 
Jornadas de Promotoría registral, en las cuales se realizaron visitas personalizadas a los 

comerciantes de 15 municipios entre los cuales se encuentran Coveñas, Corozal, Galeras, La unión, 

Rincón del Mar, Sampués, Sincelejo, San Marcos, San Benito, Santiago de Tolú, Toluviejo, Los 

Palmitos, San Pedro, Sincé y Colosó. 
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Como resultados de estas jornadas de formalización y de promotoría registral, se realizó lo siguiente: 

 

Primer Semestre 

se realizaron jornadas de formalización en los municipios de Coveñas, Corozal, San Onofre y Ovejas, 

para facilitar la formalización de entrada de las empresas. Así mismo se realizaron actividades de 

promotoría mercantil en los municipios restantes. También se prestaron servicios de asesoría 

especializada para el cumplimiento de requisitos legales (Impuesto de Industria y Comercio, 

impuesto al consumo, INVIMA, Registro de Fabricantes, Registro de Marca y formalización en 

general) a empresas de Corozal y Sincelejo. 
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En campañas para la formalización registral de las empresas y unidades productivas, como resultado 

del primer semestre del año 2021, se formalizaron 408 de las cuales 394 eran empresas y 14 eran 

unidades productivas. 

Sobre las jornadas de promotoría registral realizadas en los 15 municipios de la jurisdicción 

mencionados anteriormente, como resultado del primer semestre 2021, se realizaron asesorías en 

formalización a 910 MiPymes, las cuales realizaron tramites de renovación, inscripción de actos y 

documentos, entre otros. 

Segundo Semestre 

se realizaron jornadas de formalización en los municipios de Coveñas, San Onofre, Corozal, Morroa, 

Ovejas, Colosó, San Antonio de Palmito, Chalan, Los Palmitos y Ovejas para facilitar la 

formalización de entrada de las empresas. Así mismo se realizaron actividades de promotoría 

mercantil en los municipios restantes. También se prestaron servicios de asesoría especializada para 

el cumplimiento de requisitos legales (Impuesto de Industria y Comercio, impuesto al consumo, 

INVIMA, Registro de Fabricantes, Registro de Marca y formalización en general) a empresas de 

Sincelejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Oficina Principal Sincelejo: 
Cr 25 Nº 25-67 Av Ocala 
Teléfonos:(605) 2762603 
Sincelejo-Sucre 
Correo: ccsincelejo@ccsincelejo.org 

 
Oficina Seccional Corozal: 
CLL 30 N° 25 -5 Piso1,L2. Corocentro 
Corozal – Sucre 
Teléfono:(605)2850037-3217796317 
Correo:ccscorozal@ccsincelejo.org 

 
Oficina Seccional San Marcos: 
Cr 27 N° 15-63 Centro 
San Marcos – Sucre 
Teléfono:(605)2955528-3217796296 
Correo:ccssm@ccsincelejo.org 

 
Oficina Seccional Tolú: 
Av. 1 N° 14-76 
Tolú - Sucre 
Teléfono: (605)2882100-3217796340 
Correo:ccstolu@ccsincelejo.org 

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


“Liderazgo empresarial para la competitividad regional “ 

http://www.ccsincelejo.org 

 

 

 

En campañas para la formalización registral de las empresas y unidades productivas, como resultado 

del segundo semestre del año 2021, se formalizaron 152 de las cuales 34 eran MiPymes y 118 eran 

unidades productivas. 

Sobre las jornadas de promotoría registral realizadas en los 15 municipios de la jurisdicción 

mencionados anteriormente, como resultado del segundo semestre 2021, se realizaron asesorías en 

formalización a 198 MiPymes, las cuales realizaron tramites de renovación, inscripción de actos y 

documentos, entre otros. 

 
IMPLEMENTACION DE LA VENTANILLA UNICA EMPRESARIAL – VUE 

 

 

 
En el año 2021, La cámara de Comercio de Sincelejo se vinculo a la Ventanilla única empresarial – 

VUE, una estrategia de articulación público-privada que busca mejorar el entorno para el desarrollo 

de la actividad empresarial, coordinada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

(MinCIT), con la participación de entidades de orden nacional y territorial, y desde el sector privado 

cuenta con la participación de la red de Cámaras de Comercio. 

 

A través de la plataforma tecnológica de la VUE, desde el mes de octubre del 2021, los 

emprendedores pueden de forma progresiva, reducir los costos, el tiempo y el número de trámites que 

se   deben   efectuar   para   la   apertura   y   operación   de   las   empresas. 
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Esto ha permitido: 

 
• Facilitar y promover la formalización empresarial. 

• Garantizar a los empresarios y ciudadanos en general la igualdad y el acceso a los 

trámites empresariales disponibles en la VUE. 

• Simplificar el proceso de creación de empresa, al tiempo que se garantiza la 

privacidad de datos y la seguridad de la información en el portal VUE. 

 
En virtud de esta implementación, hemos realizado campañas de divulgación de la 

estrategia para dar a conocer la ventanilla al sector comercial y empresarial de nuestra 

región, con el fin de garantizar el acceso a los registros públicos las 24 horas del día, los 7 

días de la semana. 
 

 
 

GESTIÓN DE SERVICIOS EMPRESARIALES 
 

I. PROGRAMAS, PROYECTOS Y ALIANZAS ESTRATEGICAS EJECUTADOS: 

 

1. Programa Fábricas de Productividad /Colombia Productiva. 

Fábricas de Productividad es la apuesta del Gobierno Nacional, liderada por Colombia 

Productiva del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con aliados regionales como 

las cámaras de comercio, que busca mejorar la productividad, competitividad o 

rentabilidad de las empresas, para que produzcan más y mejor. 
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✓ Fábricas de Productividad Ciclo 2: En calidad de Cámara Aliada participamos 

en el Convenio de Colaboración No. 003 celebrado entre la Cámara de Comercio 

de Barranquilla y las Cámaras de Comercio de Cartagena, La Guajira, Montería, 

San Andrés Providencia y Santa Catalina, Santa Marta para el Magdalena y 

Sincelejo, para implementar el Programa Fábricas de Productividad Ciclo 2. Se 

beneficiaron un total de 15 empresas del departamento de Sucre, seis (6) medianas 

y nueve (9) pequeñas pertenecientes a los sectores de salud, elaboración y 

procesamiento de alimentos y carnes, fabricación de materiales para la 

construcción y alojamiento. 

Con la Gobernación de Sucre se celebró el convenio de colaboración SDED 021 

2021 mediante el cual se hizo posible la atención y financiación de 10 de las 15 

empresas beneficiarias. 

 

✓ Fábricas de Productividad Ciclo 3: La entidad hace parte del Convenio de 

Colaboración No. 004 celebrado entre la Cámara de Comercio de Barranquilla y 

las Cámaras de Comercio de Cartagena, la Guajira, Montería, San Andrés 

Providencia y Santa Catalina, Santa Marta para el Magdalena y Sincelejo, cuyo 

objeto es implementar el ciclo 3 del programa. Se benefician un total de 15 

empresas del departamento de Sucre, seis (6) medianas y nueve (9) pequeñas 

pertenecientes a los sectores de construcción, elaboración de alimentos y 

procesamiento de carnes, salud, fabricación de materiales para la construcción y 

alojamiento. El ciclo 3 finaliza en 2022. 

Con la Gobernación de Sucre se celebró el convenio de colaboración SDED-118 

2021 mediante el cual se financia la participación de 10 de las 15 empresas 

atendidas. 

 

En las 23 empresas atendidas se han realizado 36 intervenciones, de las cuales 30 están 

finalizadas y 6 se encuentran en marcha. Se tienen 22 intervenciones aprobadas por 

Colombia Productiva en donde se evidencia un promedio de mejora de los indicadores de 

productividad de 23.3%. 

 

2. Proyecto: C.R.E.C.E Mujer – (Crecimiento económico y desarrollo de competencias 

empresariales para mujeres) en Sucre, ejecutado por la Escuela de empresarios de Quebec 

/Colombia y financiado por Global Affairs Canadá. Participamos como aliados de este 

proyecto que tiene por objetivo reforzar el poder económico de las mujeres en Sucre, 

aumentando su participación en la toma de decisiones en el aspecto económico, 

consolidando sus competencias emprendedoras y aumentando sus posibilidades de 

autonomía económica. Con metodología de la Escuela de Empresarios de Quebec, el 

proyecto brindó formación y asesoría a 142 empresarios(as) con la metodología "Rueda 

para el crecimiento, aceleración y la transferencia de empresa ", de los cuales la entidad 

tuvo a su cargo 24 empresarios(as); también se formaron y asesoraron 242 emprendedores 

con la metodología “Rueda para la creación, desarrollo y aceleración de empresa”. Son 

aliados del proyecto 12 organizaciones entre ellas la Gobernación del Sucre, Alcaldía de 
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Sincelejo, SENA regional Sucre y organizaciones de mujeres. El proyecto finaliza su 

ejecución en 2022. 

 

3. Alianza con la Agencia para la Reincorporación y la Normalización – ARN. Con el 

fin de fortalecer las iniciativas productivas de personas reincorporadas de las FARC, se 

brindó acompañamiento, asesoría y formación en aspectos organizativos, empresariales, 

legales y de formalización a 118 participantes de seis (6) organizaciones productivas 

ubicadas en los municipios de Chalán, Colosó, Morroa, Ovejas y Los Palmitos en el 

departamento de Sucre. 

 

4. Estrategia Pactos por la Innovación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e 

Innovación: 

Mediante el Convenio 610 2020 celebrado con CONFECAMARAS se desarrolló la 

estrategia Pactos por la Innovación, beneficio “Col-innova”, logrando que 32 nuevas 

organizaciones/empresas firmaran Pactos por la Innovación (Autodiagnóstico), 15 

empresas participaran en los talleres de formación de capacidades en gestión de la 

innovación colaborativa, se conformaron 3 alianzas entre empresas de las cadenas 

productivas de Yuca, Ñame y Turismo; un (1) proyecto de innovación colaborativa de la 

cadena productiva de la yuca fue aprobado e implementado: "Implementación de una 

plataforma tecnológica para optimizar el proceso de transporte, logística y servicio técnico 

de la cadena de suministro de la yuca industrial en el departamento" 

 

5. Estrategia Red Transfórmate. Somos parte de la Red Transfórmate, una alianza en la 

que participan la Alcaldía de Sincelejo, el Sena Sucre, Comfasucre, Mintrabajo y la 

Gobernación de Sucre, entre otras, en la cual se articulan esfuerzos para ofrecer servicios 

de orientación, formación y asesoría para promover el emprendimiento, el fortalecimiento 

y la formalización empresarial. Se brindó formación en la Ruta de Emprendimiento a 491 

emprendedores de actividades de confecciones, fabricación de alimentos, belleza, 

artesanías, comercio y servicios. 

 

6. Fondo De Microcrédito De La Cámara 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 de la Red Transfórmate Sincelejo. Se apoyaron 5 unidades 

productivas de sectores elaboración de alimentos, confección, comercio y artesanías. 

 

7. Proyecto Alianzas Productivas Para la Vida - Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural: Se apoyaron veinticinco (25) proyectos presentados a las Convocatorias del 

PROYECTO APOYO A ALIANZAS PRODUCTIVAS PARA LA VIDA DEL 

MINAGRICULTURA, convocatoria 2021, de los cuales siete (7) fueron aprobados y cuya 

ejecución será en la vigencia 2022. De la convocatoria 2020 se apoyaron dos (2) 

proyectos en la ejecución del componente socio empresarial. 
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II. Fortalecimiento de capacidades organizativas y empresariales. Se brindaron servicios de 

formación, asesoría y acompañamiento en temas empresariales, comerciales, organizativos y 

productivos a organizaciones de productores rurales y empresas. Los servicios se prestaron en 

forma directa por la entidad y por la ejecución de programas o proyectos, mediante convenios 

o alianzas con entidades públicas o privadas; haciendo uso de metodologías propias, sub- 

licencia Dialogo de Gestiones, Ruta Emprende del PNUD y Rueda de Creación y Crecimiento 

de la Escuela de Empresarios de Quebec. 

 

Nº de unidades produtivas capacitadas: 654 

Nº de unidades productivas asesorados: 234 

 

III. Promoción y apoyo a empresarios y organizaciones para participar en eventos de 

promoción comercial. Se brindó apoyo financiero a empresarios para facilitar su 

participación en ferias, ruedas de negocios y misiones comerciales; igualmente, en su 

alistamiento y trámites para participar. 

Se beneficiaron un total de 409 empresas/organizaciones que participaron en 16 ferias, 1 

rueda de negocios y 2 misiones comerciales. En articulación con las alcaldías de Sincelejo, 

Morroa, Ovejas y Tolú, la Agencia de Desarrollo Rural - ADR, Agencia de Renovación del 

Territorio-ART, Armada Nacional, Departamento para la Prosperidad Social - DPS, Unidad 

Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias - UAEOS, Gobernación de Sucre, 

SENA Regional Sucre, entre otras entidades. En apoyo a la reactivación económica de 

productores rurales, se contribuyó con la realización de cinco (5) Mercados Campesinos en 

municipios de la jurisdicción. 

 

N.º total de participantes en eventos: 409 

Valor aproximado de ventas/negociaciones realizadas: $5.298.969.500 

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

agroindustria, calzado, agropecuario, construcción y otros servicios. 

 
 

IV. Formalización. Se brindó asesoría, capacitación y orientación a 670 unidades productivas y 

247 MiPymes en trámites relacionados con formalización tributaria, laboral, registro 

INVIMA, registro de marcas, organizaciones jurídicas con y sin ánimo de lucro y registro 

ante cámara de comercio. Se realizaron actividades organizadas de forma directa por la 

entidad y en otros casos los servicios se ofrecieron mediante alianzas con: INVIMA, DIAN, 

Ministerio del Trabajo, Gobernación de Sucre, Alcaldías de Sincelejo, Corozal y Coveñas, 

CODES /”Programa de reactivación económica de micronegocios de Innpulsa”, Swissaid y 

fundación Surtigas /”Proyecto Jóvenes Participando Alternativamente” entre otros. Los 

servicios de atención a la población rural, especialmente organizaciones de productores 

fueron ofrecidos en los lugares de domicilio de estos usuarios. 

 

V. Apoyo a la consolidación de encadenamientos productivos. 
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✓ Alianza Público-Privada (APP) de Ñame para los Montes de María. Esta alianza 

tiene por objetivo fortalecer la competitividad del agronegocio de ñame en los Montes 

de María, ha sido liderada y apoyada técnicamente por la USAID y por el 

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDADES PARA EL DESARROLLO 

(PNUD). La APP se constituyó con la participación de 46 actores de los 

departamentos de Bolívar y Sucre. La Cámara de Comercio de Sincelejo ofreció 

formación, asesoría y acompañamiento en temas empresariales, comerciales, 

organizativos y de formalización a diez (10) organizaciones de productores de los 

municipios de San Onofre, Toluviejo, Chalán, Ovejas, Morroa, Carmen de Bolívar, 

Colosó y Los Palmitos. Se beneficiaron un total de 433 personas. 

 

VI. Comisión Regional De Competitividad e Innovación de Sucre-CRCI Sucre. Se brindó 

apoyo técnico, administrativo y financiero para el fortalecimiento de la CRCI de Sucre, para 

la ejecución de su plan de acción, la implementación de la Agenda Departamental de 

Competitividad e Innovación y se realizaron las labores propias de la secretaria técnica. 

Para apoyar el fortalecimiento de la CRCI, se gestionaron y ejecutaron los siguientes 

convenios: 

Convenio Marco De Cooperación Especial No. 019 de 2021 con el Departamento de Sucre. 

Convenio De Cooperación N° 001-2021 con el Municipio de Sincelejo. 

 

Resultados de la Gestión de la CRCI Sucre: 

• COMPONENTE DE GOBERNANZA 

87 convocatorias difundidas. 

4 sesiones de Comité Ejecutivo. 

4 sesiones de Comité técnico. 

3 mesas temáticas creadas y dinamizadas (sectores salud, construcción, agro/ganadería). 

3 instancias de competitividad reactivadas (economía circular, Mectia, turismo y CODECTI). 

1 reunión de sensibilización sobre el Sistema Regional y Nacional de Competitividad. 

3 mesas subregionales de competitividad (Mojana, Montes de María y Golfo de 

Morrosquillo). 

5 boletines informativos publicados. 

 

• AGENDA DEPARTAMENTAL DE COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN. 

De 108 proyectos identificados 18 interinstitucionales fueron priorizados en los sectores 
agropecuario, construcción, industrial, minero energético, servicios y factores transversales. 

7 proyectos formulados por la CRCI de Sucre. 

3 proyectos interinstitucionales asistidos técnicamente. 

2 proyectos articulados de los sectores salud “telemedicina” y planta de yuca. 

1 proyecto implementado y apropiado del sector calzado. 

 

• SEGUIMIENTO Y ARTICULACIÓN A LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD E 

INNOVACIÓN. 

Gracias al estudio de brechas realizado con FEDESARROLLO, se fortalecieron los pilares: 
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3. Adopción de TIC. 

6. Educación básica y media. 

8. Entorno para los negocios. 

 

• AVANCES EN MODELO CLÚSTER COMO HERRAMIENTA DE DESARROLLO 

TERRITORIAL DE IMPACTO: 

 

✓ Identificación de 4 clúster de impacto departamental: 

1. Turismo de Naturaleza 

2. Turismo de sol y playa. 

3. Ganadería. 

4. Porcícola. 

 

✓ Identificación de 3 Clúster de impacto para Sincelejo: 

1. Ganadería 
2. Salud 

3. Construcción. 

 

✓ Estado de los Clúster: 

1. Bajo: Calzado, porcícola, yuca, hortofrutícola, madera y lácteo con intervención 

institucional. 

2. Medio: Turismo sol y playa, turismo de naturaleza, ganadería, salud, construcción con 

intervención mixta. 

 

VII. Internacionalización. En alianza con PROCOLOMBIA, Alcaldía de Sincelejo y la 

Gobernación de Sucre se vincularon diez (10) nuevas empresas a la ruta de atención de los 

programas: "Fábricas de internacionalización" y "Formación exportadora de bienes" de 

PROCOLOMBIA. 

Se desarrolló el programa de capacitación y entrenamiento FUTUREXPO Virtual para Sucre 

2021, en el cual participaron cuarenta (40) empresas. También se logró la participación de 

cuarenta (40) empresas en el Programa de Formación Exportadora en Turismo, entre las 

temáticas tratadas se encuentran: Reactivación del turismo, comercialización de productos 

turísticos, trámites y certificaciones. 

 

VIII. Estudios e Investigaciones. Se elaboraron los estudios de caracterización socioeconómica de 

los veintiún (21) municipios de la jurisdicción, actualizados al año 2020: Toluviejo, San 

Onofre, Corozal, Colosó, Coveñas, Tolú, San Marcos, Chalán, Morroa, Ovejas, San Antonio 

de Palmito, San Benito Abad, San Juan de Betulia, San Pedro, Sincé, Sincelejo, Sampués, La 

Unión, Los Palmitos, El Roble y Galeras. 

 

IX. Fundación Parque Tecnológico del Software - PARQUESOFT SUCRE. Como asociados, 

la entidad brindó apoyo en actividades de fortalecimiento y sostenibilidad, así como asesorías 

empresariales y comerciales a los emprendedores. 
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X. Corporación Incubadora de Empresas de Sucre – INCUBAR Sucre. Se brindó apoyo en 

actividades de fortalecimiento y sostenibilidad. Igualmente, se ha brindado apoyo a esta 

entidad en la ejecución de proyectos de fortalecimiento empresarial, especialmente en 

asesorías para la formalización de las unidades productivas y organizaciones atendidas. 

 

GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
 

INDICADORES FINANCIEROS 2021 

 
 

a. INDICE DE LIQUIDEZ: Activo Corriente =  606.388.254  = 34% 

Pasivo Corriente 1.788.727.716 

 

 

 
b. INDICE ENDEUDAMIENTO:  Pasivo Total = 8.984.941.985   = 67 % 

Activo Total 13.404.718.539 
 

 

 

c. INDICE DE SOLVENCIA: Activo Total  13.404.718.539  = 150% 
 Pasivo Externo 8.984.941.985  

 

d. EJECUCIÓN DE INGRESOS: Ingresos  =  5.226.407.694  = 107% 

Presupuesto 4.873.373.000 
 
 

e. EJECUCIÓN DE EGRESOS: Egresos  = 4.798.261.650 = 99% 
 Presupuesto 4.873.373.000  

 
 

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

estado de situación financiera NIIF con corte a 31/12/2021 

PLANES DE MEJORAMIENTO ACORDADOS CON LA CONTRALORÍA GENERAL DE 

LA REPUBLICA- 

En la vigencia de 2020 el 11 de mayo fue suscrito un plan de Mejoramiento con la CGR, por el 

aplicativo Storm se reportaron los avances de las acciones pertinentes con cortes semestrales a junio 

30 y a 31 de diciembre de esa vigencia, y con corte a junio 30 de 2021 se realizaron y reportaron las 

actividades pendientes por cumplir, dándole terminación a dicho Plan. 

Oficina Principal Sincelejo: 
Cr 25 Nº 25-67 Av Ocala 
Teléfonos:(605) 2762603 
Sincelejo-Sucre 
Correo: ccsincelejo@ccsincelejo.org 

Oficina Seccional Corozal: 
CLL 30 N° 25 -5 Piso1,L2. Corocentro 
Corozal – Sucre 
Teléfono:(605)2850037-3217796317 
Correo:ccscorozal@ccsincelejo.org 

Oficina Seccional San Marcos: 
Cr 27 N° 15-63 Centro 
San Marcos – Sucre 
Teléfono:(605)2955528-3217796296 
Correo:ccssm@ccsincelejo.org 

Oficina Seccional Tolú: 
Av. 1 N° 14-76 
Tolú - Sucre 
Teléfono: (605)2882100-3217796340 
Correo:ccstolu@ccsincelejo.org 

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


“Liderazgo empresarial para la competitividad regional “ 

http://www.ccsincelejo.org 

 

 

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 es desde 08 de Junio de 

2021 hasta 08 de Junio de 2022, renovadas oportunamente. 

 

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

2.005. 

 
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 2021 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 con su naturaleza. 

 

 
 

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO: 

 
 

• Elaboración del presupuesto, traslados Presupuestales 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. 

 

• Cumplimiento de los reportes de las actividades de los Planes de mejoramiento con la CGR, 

vigentes. 

 

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

 

• Actualización del listado de Proveedores y evaluación de proveedores de la vigencia 202, 

cumplimiento con pagos a los proveedores. 

 

• Resoluciones pertinentes para realizar los traslados necesarios entre movimientos internos de 

recursos Públicos y recursos Privados, y las resoluciones mensuales para pago del Impuesto 

de registro a la cuenta de la gobernación de Sucre. 
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• Se sigue trabajando en el proceso relacionado con la Implementación y aplicación de nuevos 

programas contables que nos permitirán obtener información oportuna y veraz. 

 

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

instalaciones de la sede de la Cámara de Comercio. 

 

• Operamos eficazmente el Sistema del RUES. 

 

• Se actualizaron e individualizaron los procedimientos administrativos, financieros y contables 

 

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

. 
 

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

comportamiento de la ejecución del gasto. 

 

• Articulación de los procedimientos contables con el Área de Control Interno. 

 
• Manejo Web Sofía 

• Circular 1436 de 2021 – CGR 

• Cierre de Año Presupuestal y Contable - Confecámaras. 

 

 
GESTION CONTABLE 

 

➢ Para la vigencia 2021 el área contable adoptó las actualizaciones realizadas por la Dian al 

proceso de facturación electrónica y dio continuidad a las revisiones diarias en las plataformas 

de SII, Certifactura y Jsp7 para detectar inconsistencias que se generaran en el proceso, 

mejorando en la expedición y entrega de estas. 

 
➢ Se cumplió con el diligenciamiento y presentación de las declaraciones e información 

tributaria como: Declaración de ingresos y patrimonio vigencia 2020, Información Exógena 

2020, Declaraciones mensuales de Retenciones en la fuente 2021 y Declaraciones de Iva 

Bimestralmente vigencia 2021. 

 
➢ Presentación de declaraciones mensuales del impuesto de ICA al municipio de Sincelejo. 
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➢ Presentación información exógena 2020 ICA al municipio de Sincelejo. 

 
➢ Informes mensualizados de impuesto de registro Gobernación de sucre. 

 
➢ Presentación ante la Superintendencia de Industria y Comercio del informe de Relación de 

Ingresos y Egresos. 

 
➢ Presentación de los Estados Financieros Comparativos de la vigencia 2020-2019. 

 
➢ Taxonomía XBRL de los Estados Financieros Comparativos de la vigencia 2020-2019. 

 
➢ Se dio cumplimiento a los lineamientos establecidos en la circular 1436 de 2021 y se emitió el 

primer informe del presupuesto a la Contraloría General de la Republica a través del 

Consolidador de Hacienda e Información Pública - CHIP 

 
➢ Se elaboraron procedimientos contables para el mejoramiento de las actividades y control de 

estas. 

 
➢ Se elaboraron informes contables y presupuestales mensualizados, los cuales se suministraron 

a la administración para el seguimiento y control de la situación financiera de la entidad. 

 
➢ Se actualizó el módulo de nómina en el sistema Jsp7 según indicaciones de nuestro 

proveedor. 

➢ Dimos cumplimiento a la estipulado por la Dian en la resolución 0037 sobre el marco 

normativo sobre documento soporte para no obligados a facturar. 

➢ Acatamos lo establecido en la resolución 0012 de 2021, expedida por la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN en la cual da a conocer la actualización de la 

versión 1.7. a la 1.8. con respecto a la factura electrónica. 

➢ Se realizaron indicadores mensuales comparativos con la vigencia 2021 y fueron 

suministrados a la administración. 

 
➢ Se realizó control mensualizado a las obligaciones financieras 

 
➢ Se preparo flujo de caja proyectado durante la vigencia 2021 y se realizaron los controles 

mensuales, logrando suministrar oportunamente información que contribuyera a la toma de 
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decisiones a la administración que se evidenció en el pago total de algunas obligaciones con 

entidades como Banco de Bogotá, Serfinanza y parte de las contraídas con Davivienda. 

 
➢ Participación en auditoría interna de la entidad 

 
➢ Cooperación al área de Servicios Empresariales en la recolección, procesamiento y revisión 

de información para la ejecución de convenios con la Gobernación de Sucre 001-2021, 

Fortalecimiento para mejorar la sostenibilidad en la implementación de los procesos y 

factores generadores de competitividad en el departamento de sucre, Convenio fábricas de 

productividad ciclo 3, Convenio Alianza de Cooperación interinstitucional proyecto 

C.R.E.C.E Mujer. 

 
➢ Realización de reuniones con el comité administrativo y financiero de la entidad para mejorar 

en el manejo y control de los procedimientos del área. 

 
➢ El área contable recibió capacitaciones virtuales en temas relacionados con: 

 
• Actualización versión 1.8 factura electrónica - Confecámaras 

• Avances en el mejoramiento Modulo de Nomina sistema JSP7 

• Documento soporte electrónico Resolución 00012 y 00037 de 2021 (Facturo y Cámara 

de Comercio de Sincelejo) 

• Mejoras y revisión general Factura electrónica - Confecámaras. 

• Revisiones políticas contables – Confecámaras. 

• Resolución 0035 de 2020 – presupuesto. 

• Presentación de informe a través del Consolidador De Hacienda E Información 

Pública – CHIP sobre el presupuesto a la Contraloría General de la República 

• Manejo Web Sofia 

• Circular 1436 de 2021 – CGR 

• Cierre de Año Presupuestal y Contable - Confecámaras. 

 

GESTIÓN DE CAPACITACION 
 

CAPACITACION / EVENTOS 
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A través de la Unidad de Capacitación, se continua con la articulación de actividades de capacitación 

gratuita para usuarios con el área de servicios empresariales, compartiendo el inventario de 

actividades, siendo la Unidad responsable de los relacionados con UCA-01 EVENTOS DE 

CAPACITACION PARA GRUPOS DE INTERES DE LA CAMARA DE COMERCIO y, FUCA- 

01: CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A EMPRESAS Y UNIDADES PRODUCTIVAS de 

acuerdo con la nueva clasificación SIC - MinCit. 

 

Es así como durante el 2021 se realizaron, en conjunto, 30 eventos de capacitación desarrollados a 

través de aliados, la gran mayoría, y otros, como eventos propios, con la participación de 4.010 

usuarios. Los correspondientes a esta Unidad fueron 14 eventos para un total de 2.205 usuarios 

atendidos. 

 

Entre los temas tratados se encuentran: 

 

ABC TARIFAS 2021/ DESCUENTOS DECRETO 1756 DE 2020/ EL RETO DE LAS EMPRESAS 

EN LA VACUNACIÓN/ CAMBIOS  ICA/  ACUERDO 278  DE  2020/ NOMINA 

ELECTRONICA/RENOVACIONES Y CERTIFICADOS EN  LINEA/ ACTUALIZACION 

TRIBUTARIA/ RST/ NOMINA Y FACTURA ELECTRONICA/ DECLARACION DE RENTA/ 

DOCUMENTOS SOPORTE/ EXENCION DE IMPUESTOS AL CONSUMO E IVA/ 

RENOVACIONES Y CERTIFICADOS  EN LINEA/  FORO EMPRENDIMIENTO Y 

DESARROLLO TERRITORIAL 

OPORTUNIDADES DE CONTRATACION CON EL ESTADO/ REGISTRO VIRTUAL DE 

ACTAS Y DOCUMENTOS/ TRAMITES PARA OBTENCION DEL REGISTRO INVIMA/ 

INDUSTRIA DE ALIMENTOS/ 

ACTUALIZACION TRIBUTARIA/ DESCUENTOS TRIBUTARIOS POR CONTRATACION DE 

PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD/ COMO ADAPTAR MI EMPRESA A LA 

NUEVA REALIDAD/ ACTUALIZACION TRIBUTARIA/ FORMALIZACION LABORAL 

PARA EL TRABAJO DECENTE/ RENTA PN/ HERRAMIENTAS QUE TIENE LA BANCA 

PARA APOYAR A LOS EMPRESARIOS/ FUTUREXPO/ REACTIVACION SUCRE/ ¿SABE 

CÓMO ADMINISTRAR LOS RIESGOS EN SU NEGOCIO?/ LAS 5 COMPETENCIAS 

BLANDAS CON MAYOR IMPACTO EN LA PRODUCTIVIDAD Y EL SERVICIO/ RESUMEN 

NIIF PARA PYMES/ BENEFICIOS TRIBUTARIOS ESPECIALES/ REGISTRO DE MARCA/ 5 

HABILIDADES BLANDAS DE LAS EMPRENDEDORAS/ CONTRABANDO/ BENEFICIOS 

DE LA LEY DE INVERSION SOCIAL/ NOMINA ELECTRONICA PARA MIPYMES/ 

 
 

Entre los aliados y facilitadores, se contó con: 

CENTRO DE ATENCIÓN EMPRESARIAL CAE /PRODUCTIVIDAPP /OF. DE IMPUESTOS 

MUNICIPALES SINCELEJO / ANUAR ARIAS/ FACTURO/ DIAN SINCELEJO/ ALCALDIA DE 

SINCELEJO/ NOTIFI.CO. INVIMA/ ALIANZA/ MINTRABAJO / DIAN NACIONAL / 

CAMCCIO/ MINTRABAJO. CONFECAMARAS/ASOBANCARIA. PROCOLOMBIA - 

ALCALDIA DE SINCELEJO - CAMCCIO SINCELEJO. LA PREVISORA SEGUROS. DHI SAS. 

INSTITUTO NACIONAL DE CONTADORES – INCP. ALTA CONSEJERIA PRESIDENCIAL 
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PARA LA ESTABILIZACION. SIC / CRECE MUJER. DHI SAS / ALCALDIA DE SINCELEJO, 

OFICINA DE LA MUJER. GOBERNACION DE SUCRE. FENALCO. 

 

La Entidad, con ocasión de la pandemia y como apoyo a la reactivación económica del sector 

empresarial suspendió la oferta de seminarios con costo, por lo que se gestionaron alianzas 

estratégicas para brindarlas de forma gratuita por lo que la capacitación se ha volcado a lo gratuito y 

virtual. 

 

 

AFILIADOS 
 

El 2021 cierra con 275 afiliados (198 personas naturales y 77 personas jurídicas). Se hicieron sendas 

depuraciones de la base de datos, así como la revisión para conservar tal calidad. 

SALONES 
 

Bajo la modalidad alquiler, la Entidad, con ocasión de la pandemia por Covid_19 tomó como medida 

no ofrecer su servicio de salones con el ánimo de salvaguardar la integridad de los usuarios y 

funcionarios, así como disminuir el riesgo de contagio en razón a que las aglomeraciones y el uso del 

aire acondicionado pueden facilitar su expansión. 

 

Sin embargo, salvo contadas excepciones, y siempre y cuando se garantizara el estricto cumplimiento 

de protocolos de bioseguridad el servicio de salones bajo la modalidad apoyo se activó para aliados 

y/o instituciones de índole gubernamental y ONG. 

 

Por lo tanto, durante el 2021 y por espacio de 452 horas se dio apoyo a 32 entidades. 

 

REDES SOCIALES 
 

FB PAG: Debido a nuevas regulaciones en materia de privacidad en Europa, los informes de 

estadísticas relacionadas con la Fan Page no están disponibles al cierre de este informe (dato tomado 

de Fb) 

FB: Total seguidores: 4.978. Crecimiento negativo del (0.004) % pasamos de 5.000 seguidores en 

el 2020 a 4.978 en el 2021. Perdimos 22. 

TW: Total seguidores. 1.564. Crecimiento del 8.83 %, pasamos de 1.437 en el 2020 a 1.564 en el 

2021. 

INS: Total seguidores: 5.027. Crecimiento del 9.21 %, pasamos de 4.603 en el 2020 a 5.027 en el 

2021 
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UNIDAD DE VEEDURÍAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

En la Cámara de Comercio de Sincelejo, somos promotores de la Gestión del Control Social 

Participativo a la Gestión Pública, generamos información comunitaria, facilitamos e impulsamos la 

Formación Ciudadana en nuestra área de influencia con inclusión social materializamos nuestra 

gestión en los procesos de Asesoría, Acompañamiento, Fortalecimiento, Organización de Redes 

Municipales de Veedurías, Comités de Desarrollo y Control Social de los Servicios Públicos 

Domiciliarios, Comités de Veedurías Puntuales a Programas, Planes y Proyectos, Proceso de 

Formación Ciudadana y Capacitaciones a través de la Unidad de Participación Ciudadana y 

Veedurías adscrita esta dependencia a Presidencia Ejecutiva de la entidad en mención y en 

coordinación con la Red Departamental de Veedurías y Participación Ciudadana de Sucre, se 

promueve, impulsa y se hace acompañamiento a las entidades del Sector Público y Privado 

amparados en la legalidad. 

1- Comites Puntuales de Veedurías a Programas y/o Proyectos del ICBF, Y Contrato Estatal, LEY 

80/1993. Art.66 Decreto 2170/2002 y demás normas concordantes. En el año 2021 se realizaron las 

actividades que a continuación se relacionan. 

Para este proceso se tenía una meta de quince (15) comités puntuales de veedurías, no se alcanzó la 

meta proyectada por que no hubo solicitud de acompañamiento por la parte contratante y/o 

contratista o entes municipales. Se intentó coordinar acompañamiento y apoyo al proceso, pero no 

hubo respuesta de las partes involucradas. 

Se pudo realizar un (1) solo comité puntual de veedurías al Contrato estatal de obras No. SA-025- 

MC-2020, Cuyo objeto es la Construcción de un tramo de cerramiento perimetral en la Institución 

Educativa Normal Superior de Sincelejo, celebrado entre el Municipio de Sincelejo y el Consorcio 

AVANZAR AD. Reunión realizada parte Contratante, Contratista, Interventoría, Rector, 

Supervisores, Docentes, secretario de Educación Municipal de Sincelejo, representantes de Padres de 

Familia de la Institución Educativa Normal Superior de Sincelejo, con la participación de 25 personas 

quedando integrado el Comité Puntual por Tres (3) Veedores, pasando a ser inscritos a través de 

Resolución ante la Personería Municipal de Sincelejo, de acuerdo a lo establecido en la Ley 850 de 

2003. 

En el proceso de Conformación de Veedurías Puntuales no se alcanzó a ejecutar en su totalidad la 

meta proyectada por causa de la pandemia, que no permitía reuniones físicas. 

Programadas / Realizadas 

 Programadas = 15  
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Realizadas = 1 
 

No. de Participantes = 25 
 

No. de Veedores Puntuales = 3 
 

Para este proceso se tenía una meta de Seis (6) Redes Municipales de Veedurías a Organizar 
 

2- Proceso de Fortalecimiento, Organización y/o Reestructuración de Redes Municipales de 

Veedurías y Comités de Veedurías por Sectores de Inversión Social (Ley 850/2003, Decreto 

1259/1995), en este proceso no se alcanzó la meta proyectada porque se coordinó con los personeros, 

y secretarios de gobierno municipales para realizar la actividad, dando cumplimiento al marco legal 

que reglamenta a las veedurías ciudadanas, y reglamento estatutario, estableciendo que todas las 

organizaciones sociales legales existentes, deben participar democráticamente en los procesos de 

participación ciudadana, proceso este que aglomera más de 100 personas, lo que afecto la 

participación de acuerdo al cumplimiento del protocolo de bioseguridad, emanado por MINSALUD. 

Para este proceso se tenía una meta de Seis (6) Comités de Desarrollo y Control Social de los 

Servicios Públicos a Organizar. 

3- Proceso de Fortalecimiento y /o Conformación de Comités de Desarrollo y Control Social de los 

Servicios Públicos Domiciliarios SPD (Ley 142/1994 y Decreto Reglamentario 1429/1995. en este 

proceso no se alcanzó la meta proyectada porque se coordinó con los personeros, y secretarios de 

gobierno municipales y Vocales de Control para realizar la actividad, dando cumplimiento a Ley 

142/1994 y Decreto Reglamentario 1429/1995 que establece que lo permitido para la realización del 

proceso son 50 participantes en calidad de usuarios suscriptores de servicios públicos y a causa de la 

Emergencia Sanitaria vigente, no se pudo coordinar esta actividad, quedando pendiente para el 2022. 

Para este proceso se tenía una meta de Seis (6) Capacitaciones sobre el tema del Control Social de los 

Servicios Públicos a impartir, no se alcanzó la meta proyectada por no haberse podido coordinar con 

los municipios la convocatoria, aduciendo evitar aglomeraciones, dada a la emergencia sanitaria 

vigente. 

3.1 No. de Usuarios Capacitados en el tema de Servicios Públicos Domiciliarios Ley 142/1994 y 

Decreto 1429/1995 

Programadas / Realizadas 

Programadas = 6 

Realizadas = 7 
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Participantes = 109 
 

4- Proceso de Capacitación y Formación Ciudadana (Manual de Funciones, Plan de Acción, Entre 

otros). 

En coordinación con la Red Departamental de Veedurías y Participación Ciudadana de Sucre, y el 

Equipo Interinstitucional de Apoyo, Acompañamiento y de Asesoría a las Veedurías Ciudadanas, 

se programa el Proceso Capacitación y Formación Ciudadana que va orientado a Veedores 

Ciudadanos por Sectores de Inversión Social, Dignatarios de Redes Municipales de Veedurías, 

Usuarios Suscriptores de Servicios Públicos Domiciliarios, Dignatarios del Comité de Desarrollo y 

Control Social de los Servicios Públicos Domiciliarios, Secretarios de Despachos de entes 

territoriales, Departamental, Concejales, Plataforma de Jóvenes, Jac, Personeros Estudiantiles, 

Personeros Municipales, Madres Comunitarias, Asociación de Usuarios Campesinos, Directivos de 

Asociación de Padres de Familia, Ediles, Gerentes de la ESE, Empresas de los Servicios Públicos 

Domiciliarios, Mesa de Victimas, Organización de Jóvenes y demás Organizaciones legalmente 

constituida, incluyéndose en este proceso a las comunidades del municipio de Sincelejo, 

correspondientes de la Zona Sur, Zona Norte, Zona Corregimental No.1, Zona Corregimental Zona 

Corregimental No.4, Asociación de Mujeres Renovadora de Vida, “Supérate” (Área Corregimental 

el Cinco), Empresa Comunitaria Ojito “Eco” Vereda de Chinulito, Municipio de Ovejas. cuyos temas 

disertados fueron; Control Social Participativo a la Gestión Pública (Ley 850/2003, Ley de los 

Servicios Públicos Domiciliarios (Ley 142/1994 y Decreto 1429/11995, Legislación Comunal, Marco 

Legal de Victimas por la Violencia, Planeación Participativa, Mecanismos de Participación 

Ciudadana, Ley de Emprendimiento, Derechos Humanos con Enfoque de Género. 

Las anteriores Comunidades y Organizaciones que se capacitaron son del Sector Rural y Urbano. 

Programadas / Realizadas 

Programadas = 5 
 

Realizadas = 7 
 

No. de Participantes = 122 
 

No se alcanzó la meta proyectada por haberse podido coordinar con los municipios la convocatoria a 

los eventos de capacitación, aduciendo aglomeraciones, dada la emergencia sanitaria vigente. 

Logros; 
 

a) Continuar prestando un buen servicio a los grupos de interés comprometidos con la Participación 

Ciudadana. 
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b) Continuar promoviendo la Cultura de Participación Ciudadana a través de los Programas de 

Formación Ciudadana, Veedurías Puntuales, Redes Municipales de Veedurías, Comités de los 

Servicios Públicos Domiciliarios. 

c) Seguir promoviendo nuestro Liderazgo, empoderamiento y poder de convocatoria. 
 

d) Mejorar el nivel de vida de las comunidades beneficiarias en los Planes y Programas Sociales que 

benefician a las comunidades. 

e) Se impulsa el fortalecimiento y capacidades de liderazgo en las comunidades. 
 

f) Se facilitan los procesos de mediación y solución de conflictos internos de las Organizaciones 

Sociales y de Organizaciones y Administraciones Públicas. 

A todos los participantes del proceso de capacitación, se les brindo asesorías. 
 

Se hizo acompañamiento en cuanto Asesorías de manera telefónica y virtualmente a Personeros, 

Secretarios de Despachos de Entes Territoriales demás funcionarios Público/Privado, Veedores 

Ciudadanos de , Jac, Consejeros de Planeación Departamental de Sucre, Usuarios de los Servicios 

Públicos Domiciliarios SPD, Líderes Comunitarios orientándoles en el tema de Control Social 

Participativo a la Gestión Pública, Servicios Públicos, Veedurías Puntuales, y Comités de Veedurías, 

Programa Plan Alimentación Escolar PAE, encuestas a Veedores para la construcción de Proyecto de 

tesis del Control Social a la Gestión Pública, atención a los usuarios externos de la Cámara de 

Comercio en temas Renovación de matrícula mercantil de persona natural y jurídica, solicitud de 

Constitución e inscripción de ONGS, Inscripción mercantil de persona natural y/o Juridica, de 

Organizaciones Sociales, Ejercicio de veeduría para Rendición de Cuenta Sena, con la entidad 

Cameral se participó en Capacitaciones en la modalidad virtual impartidas por la SIC, entre otros. 

Para un total de 231 Asesorías. 

CONTROL INTERNO 
 

El sistema Cameral de Control interno durante cada vigencia vela por implementar la cultura de la 

autogestión y autocontrol, y el mejoramiento continuo para cada uno de los procesos de la entidad 

relacionados con las características, complejidad y dimensiones en la realización de un ejercicio del 

control más eficiente para el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 

La Alta Dirección valida la implementación del Sistema y sus herramientas, debido a que brinda 

elementos de control estándar en la entidad, de tal forma que se pueda identificar, prevenir, mitigar y 

hacer seguimiento a los riesgos que puedan afectar los recursos y objetivos de la entidad, resaltando 

la importancia del Control, como herramienta administrativa que involucra al nivel directivo, 

  profesional, técnico y auxiliar de la Cámara de Comercio de Sincelejo.  
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En la etapa ejecutada afín al Programa Anual de Auditorías Internas de la vigencia 2021, se cumplió 

con el desarrollo de las dos auditorías programadas, las cuales se realizaron de manera presencial con 

interacción humana, acatando los protocolos de bioseguridad decretados por el Gobierno Nacional e 

implementados por nuestra entidad, en lo relacionado con el Covid 19. Dichas auditorías permitieron, 

medir la eficiencia, eficacia y efectividad del Sistema Integrado de Gestión y Control, asesorando a la 

Alta Dirección en la continuidad de los procesos internos de la organización, evaluando los planes 

establecidos, y orientando y asesorando la formulación de acciones correctivas y de mejora para el 

cumplimiento de las metas y objetivos institucionales. 

El proceso evaluador del SCCI, se ha articulado con el acompañamiento permanente de la 

responsable, lo cual ha sido de gran receptividad por parte de alta dirección y los líderes de procesos 

de las respectivas dependencias. 

Parte fundamental de la ejecución y efectividad de la Oficina de control Interno durante la vigencia 

2021, obedece a su función independiente y objetiva de evaluación y asesoría, evidenciada en el 

control efectuado de manera especial al proceso Administrativo y Financiero de la entidad, 

agregando valor y mejorando las operaciones de dichos procesos y en general de la entidad. 

CENTRO DE CONCILIACION Y ARBITRAJE 
 

Durante el año 2021, el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Sincelejo, 

realizó las gestiones que a continuación se mencionan: 

Convocatorias: Postulación para integración de conciliadores en insolvencia de persona natural 

no comerciante. 

1. El centro realizó convocatoria pública para integrar las listas de CONCILIADORES EN 

INSOLVENCIA DE PERSONA NATURAL NO COMERCIANTE 

Inscripción de nuevos operadores del Centro de Conciliación y Arbitraje 
 

1. Integración de nuevos operadores en los listados de árbitros, conciliadores, secretarios y 

auxiliares de justicia. 

 
2. Aprobación en Junta Directiva, a través de Presidencia Ejecutiva de la Actualización y 

confirmación de los listados de árbitros, conciliadores, secretarios y auxiliares de justicia. 

Jornadas Nacionales de Conciliación Gratuita 
 

1. El Centro de Conciliación y Arbitraje se unió a la CONCILIATON VIRTUAL 

NACIONAL 2021 
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Durante esta jornada, el centro prestó de forma gratuita a través de sus operadores el servicio 

de conciliación con mediación virtual a población vulnerable, permitiendo que a través de la 

figura de la conciliación pudieran acceder a la administración de justicia. 

Reforma al reglamento del Centro de Conciliación y Arbitraje 
 

1. El centro de conciliación elaboró la propuesta de modificación del reglamento del centro 

de conciliación y arbitraje con la finalidad de incluir el procedimiento para la prestación 

del servicio de insolvencia de persona natural no comerciante. 

Actuaciones para la implementación del servicio de garantías mobiliarias 
 

- El centro gestionó a través de la presidencia ejecutiva la autorización para la prestación del 

servicio de garantías mobiliarias, obteniendo visto bueno para la gestión. 

- Se requirió a CONFECAMARA para concertar un plan de capacitación y 

entrenamiento para la oferta del servicio. 

 

Registro SICAAC 
 

1. El centro realizó trámite en la plataforma SICAAC del MINJUSTICIA de los nuevos 

operadores e informó a los mismos su inclusión en el listado. 

2. El centro realizó trámite en la plataforma SICAAC de la CONCILIATON VIRTUAL 

2020 

 

Formación / actualización en MASC 
 

1. El Centro de Conciliación y Arbitraje invitó a los operadores del centro a la formación en 

temas relacionados con los MASC. 

2. El centro realizó charlas a los estudiantes de la Universidad de Sucre en Arbitraje Social 

 
 

Asistencia a reuniones 
 

1. El centró asistió a las reuniones coordinadas por MINJUSTICIA para la realización de la 

CONCILIATON VIRTUAL. 

2. El centró asistió a las reuniones coordinadas por MINJUSTICIA para la prestación del 

servicio de conciliación y arbitraje con mediación exclusivamente virtual. 

 

 
TALENTO HUMANO Y SGSST 
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Los esfuerzos y compromisos de la entidad en el año 2021 fueron encaminados a orientar, instruir y a 

salvaguardar la salud de sus trabajadores, interviniendo así los riesgos prioritarios y capacitando a los 

funcionarios, con base al plan institucional de formación y capacitación de la entidad, donde se 

abarcaron temas de interés fortaleciendo las competencias laborales, conocimientos y habilidades de 

cada uno de los funcionarios, incluyendo capacitaciones enfocadas al SGSST y con el deber ser de 

eliminar los peligros y reducir los riesgos laborales propiciando condiciones seguras y saludables 

para todos sus funcionarios. 

Con ocasión de la emergencia sanitaria por COVID 19 y al retorno a la presencialidad se continuó 

implementando los protocolos de bioseguridad dispuestos desde el inicio de la pandemia, haciendo 

énfasis en temas como capacitación en medidas prevención y contención del virus, uso correcto del 

tapabocas, desinfección de puestos de trabajo, distanciamiento y uso de EPP aplicados a la situación 

actual, así como el seguimiento a la salud de sus trabajadores mediante reporte de síntomas o 

condiciones inseguras, aplicación de pruebas covid-19 y aislamiento preventivo en los casos 

positivos, en general se realizaron todas las actividades tendientes a cuidar la salud de sus 

trabajadores y su entorno en medio de la emergencia sanitaria decretada, sin descuidar la intervención 

de riesgos que han tomado relevancia como lo son los desórdenes musculoesqueléticos producto de 

adopción de malas posturas, la no aplicación de pausas activas y otros factores que inciden en su 

aparición y riesgos psicosociales que pudieren dar lugar. 

Se continuó con el desarrollo del programa de apoyo psicosocial, de acuerdo con los resultados 

obtenidos en la evaluación de riesgo psicosocial y se dio inicio al programa de fortalecimiento de 

habilidades blandas para todos sus funcionarios, iniciando con el área de Registros Públicos la cual es 

el área con mayor número de colaboradores dentro de la entidad, con el fin de fortalecer el dominio 

de relaciones sociales con énfasis en características de liderazgo y relación con demás compañeros de 

trabajo. 

En el segundo periodo del año 2021 se realizó el diagnostico de clima laboral enfocado en la 

determinación de efectos de los factores de riesgo psicosociales, el cual dio como resultado un nivel 

aceptable, siendo el factor de relaciones interpersonales el mejor percibido, seguido de la 

administración de personal y el contenido especifico de trabajo, esto sumado a la favorabilidad 

manifestada en la estabilidad laboral, la coherencia en el trabajo y las capacidades o conocimientos 

del trabajador, la inducción al personal que ingresa, las capacitaciones en temas que contribuyen al 

crecimiento personal y el trabajo en equipo al interior de las áreas, adicional encontrándose una 

mayor oportunidad de mejora en la organización del trabajo. 

Sumado se logró realizar la evaluación de desempeño al 100% de los trabajadores para determinar de 

forma integral y sistemática el desempeño laboral de los trabajadores, sus habilidades y competencias 

individuales durante el año 2021, la cual se desarrolló sin ningún inconveniente muy a pesar de que 

fue el retorno gradual a la presencialidad de la totalidad de funcionarios y nos vimos enfrentados a 

asumir nuevos retos por secuelas en la salud física y mental que inevitablemente inciden en los 

procesos y en el desempeño laboral. En los resultados se evidencia que el desempeño laboral general 
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de la entidad se ubicó en un nivel de 85% lo que corresponde a expectativas alcanzadas. En cuanto a 

la distribución por niveles el resultado arrojado dio que un 28% se ubicó en un nivel excedido, un 

50% obtuvo un nivel alcanzado, un 20% mostró un desempeño parcialmente alcanzado y un 2% no 

alcanzó el nivel de desempeño esperado, dicho esto el desempeño de la gran mayoría de funcionarios 

fue muy excedido/alcanzado y solo una pequeña minoría presenta oportunidades de mejoras 

significativas para su desempeño laboral. 

Con relación a los resultados del año anterior, se observa una mayor dispersión en los rangos de 

desempeño, lo que permitirá establecer grupos focalizados para intervenir en el año 2022 teniendo en 

cuenta los resultados obtenidos, además se desarrollarán planes de acción para todos los evaluados 

con la finalidad de mejorar y seguir fortaleciendo las competencias de cada funcionario y 

mantenernos en un proceso de mejoramiento continuo. 

El índice de rotación de personal se mantuvo dentro de la meta propuesta, dado que de un total de 48 

trabajadores con que se inició en el año 2021, terminamos con 46. 

Se reactivaron las actividades presenciales, las cuales estaban programadas dentro del plan de 

bienestar e incentivos, así como las incluidas dentro del plan institucional de formación y 

capacitación y las del plan anual de trabajo del SGSST. 

Después de un tiempo largo de virtualidad volver a reencontrarnos avivó momentos agradables y se 

confirmó que la presencialidad se hizo posible gracias a las medidas tomadas y que el contacto con 

las demás personas es vital para el bienestar de todos. 

 

 
Cordialmente, 

 

 

 
HERMAN GARCÍA AMADOR 

Presidente Ejecutivo 

Cámara de Comercio de Sincelejo 
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	Aviso Informativo en Certificados de Registro: Se parametrizó la plataforma para que en los tres primeros meses del año se realizara la inclusión en los certificados de matrícula y de existencia y representación legal que eran expedidos, la leyenda solicitada por las Superintendencia de Industria y Comercio mediante comunicación con número de radicado 16-31952-0-0, igualmente fue remitido a todos los correos electrónicos de la base de datos de matriculados el aviso en el cual se recordaba el 
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	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. 
	 
	Figure
	 
	Publicidad en Redes Sociales: 
	 
	Mediante banner diseñados para dar a conocer nuestros servicios fueron publicados mensajes en los cuales invitamos a realizar la renovación oportuna de los registro y de esta forma evitar la imposición de multas. 
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	Envió de mensajes de voy y texto masivos : en el 2021 la estrategia de mensajes de voz fue de mucha asertividad , siendo lanzadas las siguientes campañas: 
	Campaña 1: El objetivo de la campaña era recordar a los comerciantes el deber de realizar la renovación del registro antes del 31 de marzo y las implicaciones legales de su incumplimiento 
	 
	Número de marcaciones realizadas: 
	Número de marcaciones realizadas: 
	Número de marcaciones realizadas: 
	Número de marcaciones realizadas: 
	Número de marcaciones realizadas: 

	22.813 
	22.813 



	Porcentaje de llamadas contestadas: 
	Porcentaje de llamadas contestadas: 
	Porcentaje de llamadas contestadas: 
	Porcentaje de llamadas contestadas: 

	88.5% 
	88.5% 


	Porcentaje de llamadas no contestadas: 
	Porcentaje de llamadas no contestadas: 
	Porcentaje de llamadas no contestadas: 

	11.4% 
	11.4% 




	 
	Campaña 2: El objetivo de la campaña recordar la fecha límite renovación de los registros a los usuarios próximos a ser depurados mediante correo electrónico, con los siguientes mensajes informativos para las personas naturales y personas juridicas: 
	Figure
	 
	 
	CAMPAÑA 3: El objetivo de esta campaña fue dar a conocer a comerciantes matriculados y renovados, los beneficios de estar formalizados, mediante mensaje de texto enviado al numero de celular reportado en los registros, el cual incluia PDF con los beneficos mencioandos; esta campaña se enviaba todos los lunes de cada semana del año 2021. 
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	Figure
	 
	 
	Ampliación Horario de Atención: con el ánimo de abordar la temporada de renovación y su incremento de usuarios extendimos el horario de atención ampliando las horas de trabajo con jornada continua de 8:00 am a 6:00 pm desde el 23 de marzo, laborando inclusive el sábado 27 de marzo del año 2021, de esta modificación dimos conocimiento en todos los medios y redes sociales de la entidad y con la ampliación del plazo de renovación de igual forma al acercarse la fecha limite fue ampliado el horario de atención a
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	Apertura de Cajas adicionales: Con el ánimo de agilizar la atención de usuarios que al final de la temporada se presentan a realizar la renovación de los registros se realizó apertura de 6 cajas adicionales, las cuales tenían como finalidad atender de manera exclusiva trámites de renovación, permitiendo evacuar de manera rápida el volumen de usuarios que se presentan para la fecha de cierre 
	 
	DEPURACIÓN DE LOS REGISTROS PUBLICOS 
	En cumplimiento a lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 31 de la Ley 1727 de 2014 se realizó publicación del aviso de depuración anual de los registros públicos que integran el RUES en el periódico El Tiempo sección de Economía el día lunes 15 de febrero de 2021 
	 
	Figure
	 
	 
	Así mismo en 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 4 años sin renovar, informándoles 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 tratándose de personas jurídicas. 
	Figure
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	Vencido el plazo señalado en la norma se corrió el proceso de depuración arrojando los siguientes resultados: 
	1. Numero de Matriculas afectadas por la depuración- Registro Mercantil 
	1. Numero de Matriculas afectadas por la depuración- Registro Mercantil 
	1. Numero de Matriculas afectadas por la depuración- Registro Mercantil 


	 
	 
	Personas 
	Personas 
	Personas 
	Personas 
	Personas 
	 
	Jurídicas 

	Personas 
	Personas 
	 
	Naturales 

	Establecimientos 
	Establecimientos 
	 
	de Comercio 

	Sucursales 
	Sucursales 

	Agencias 
	Agencias 

	Sucursales de Sociedades Extranjeras 
	Sucursales de Sociedades Extranjeras 



	187 
	187 
	187 
	187 

	1162 
	1162 

	1004 
	1004 

	1 
	1 

	5 
	5 

	0 
	0 




	2. Número de matrículas con derechos de terceros legalmente protegidos – Registro Mercantil 
	2. Número de matrículas con derechos de terceros legalmente protegidos – Registro Mercantil 
	2. Número de matrículas con derechos de terceros legalmente protegidos – Registro Mercantil 


	 
	Personas Jurídicas 
	Personas Jurídicas 
	Personas Jurídicas 
	Personas Jurídicas 
	Personas Jurídicas 

	Personas Naturales 
	Personas Naturales 

	Establecimiento de Comercio 
	Establecimiento de Comercio 

	 
	 
	Sucursales 

	 
	 
	Agencias 

	Sucursales de Sociedades Extranjeras 
	Sucursales de Sociedades Extranjeras 



	1896 
	1896 
	1896 
	1896 

	22 
	22 

	746 
	746 

	2 
	2 

	10 
	10 

	0 
	0 




	 
	3. Registros afectados con la depuración –Entidades sin Ánimo de Lucro 
	3. Registros afectados con la depuración –Entidades sin Ánimo de Lucro 
	3. Registros afectados con la depuración –Entidades sin Ánimo de Lucro 


	 
	ESALES – Corporaciones, fundaciones, asociaciones, etc. 
	ESALES – Corporaciones, fundaciones, asociaciones, etc. 
	ESALES – Corporaciones, fundaciones, asociaciones, etc. 
	ESALES – Corporaciones, fundaciones, asociaciones, etc. 
	ESALES – Corporaciones, fundaciones, asociaciones, etc. 

	Entidades del sector de la Economía Solidaria 
	Entidades del sector de la Economía Solidaria 

	Veedurías ciudadanas que tengan la condición de ESAL 
	Veedurías ciudadanas que tengan la condición de ESAL 



	254 
	254 
	254 
	254 

	7 
	7 

	2 
	2 




	4. Número de registros con derechos de terceros legalmente protegidos ESAL 
	4. Número de registros con derechos de terceros legalmente protegidos ESAL 
	4. Número de registros con derechos de terceros legalmente protegidos ESAL 
	4. Número de registros con derechos de terceros legalmente protegidos ESAL 
	a) Video Informativo: se continuó promocionando el video en el cual se enseña paso a paso como acceder al servicio de certificados electrónicos, renovar la matricula mercantil y matricular siendo publicado en las redes sociales de la entidad y socializado a los funcionarios 
	a) Video Informativo: se continuó promocionando el video en el cual se enseña paso a paso como acceder al servicio de certificados electrónicos, renovar la matricula mercantil y matricular siendo publicado en las redes sociales de la entidad y socializado a los funcionarios 
	a) Video Informativo: se continuó promocionando el video en el cual se enseña paso a paso como acceder al servicio de certificados electrónicos, renovar la matricula mercantil y matricular siendo publicado en las redes sociales de la entidad y socializado a los funcionarios 
	a) Video Informativo: se continuó promocionando el video en el cual se enseña paso a paso como acceder al servicio de certificados electrónicos, renovar la matricula mercantil y matricular siendo publicado en las redes sociales de la entidad y socializado a los funcionarios 
	https://ccsincelejo.org/wp-content/uploads/2021/03/RENOVACION-2021.mp4
	https://ccsincelejo.org/wp-content/uploads/2021/03/RENOVACION-2021.mp4

	 


	b) Se crearon códigos QR para acceder a los tutoriales en los cuales se enseña al usuario realizar paso a paso tramites como la expedición de certificados, renovaciones y radicación de documentos, creación de usuarios y validación de firma electrónica a los cuales podía accederse desde los celulares de los usuarios 
	b) Se crearon códigos QR para acceder a los tutoriales en los cuales se enseña al usuario realizar paso a paso tramites como la expedición de certificados, renovaciones y radicación de documentos, creación de usuarios y validación de firma electrónica a los cuales podía accederse desde los celulares de los usuarios 

	c) De manera permanente se publicó en nuestra página web y redes sociales los teléfonos de contacto disponibles para ser atendidos por los funcionarios Se publicaron los números de contacto disponibles para la atención de usuarios telefónicamente dispuestos a orientar en el proceso de acceso virtual 
	c) De manera permanente se publicó en nuestra página web y redes sociales los teléfonos de contacto disponibles para ser atendidos por los funcionarios Se publicaron los números de contacto disponibles para la atención de usuarios telefónicamente dispuestos a orientar en el proceso de acceso virtual 





	 
	ESALES – Corporaciones, fundaciones, asociaciones, etc. 
	ESALES – Corporaciones, fundaciones, asociaciones, etc. 
	ESALES – Corporaciones, fundaciones, asociaciones, etc. 
	ESALES – Corporaciones, fundaciones, asociaciones, etc. 
	ESALES – Corporaciones, fundaciones, asociaciones, etc. 

	Entidades del sector de la Economía Solidaria 
	Entidades del sector de la Economía Solidaria 

	Veedurías ciudadanas que tengan la condición de ESAL 
	Veedurías ciudadanas que tengan la condición de ESAL 



	396 
	396 
	396 
	396 

	17 
	17 

	0 
	0 
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	PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS VIRTUALES 
	 
	La declaratoria de confinamiento por parte del Gobierno Nacional volcó a los usuarios a la realización de los tramite de manera virtual, debiendo realizarse promoción y divulgación de la manera mediante la cual se puede acceder al sistema para radicar los documentos, para ello se utilizaron las siguientes estrategias 
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	Figure
	Figure
	 
	 
	ORIENTACIÓN Y ASESORIAS A EMPRESARIOS 
	De manera permanente ofrecimos asesorías telefónicas a nuestros usuarios en la temporada de confinamiento y una vez realizada la reactivación de la prestación del servicio, lo anterior con la finalidad de disminuir el volumen de documentos devueltos, informar a los usuarios de los requisitos de los trámites registrales, con la realización permanente de las siguientes actividades: 
	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 t
	 
	 
	Figure
	Figure
	 
	 
	Asesorías grupos especiales de usuarios: A solicitud de los interesados en capacitaciones específicas de registro, constitución de empresas, registro de documentos etc. Se adelantan 
	Figure
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	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 
	 
	Capacitación a usuarios frecuentes: 
	 
	 
	Figure
	Figure
	Figure
	 
	 
	Modelos de actas y documentos: En aras de facilitar la elaboración de documentos y minimizar la devolución de los mismos, se cuenta con modelos de actas y documentos que están a disposición de los usuarios, en nuestra página web o que se envían al correo electrónico del usuario si este lo solicita. 
	 
	 
	COBERTURA DE SERVICIOS: 
	 
	 
	Jornadas de Formalización: 
	 
	Visitas municipales de formalización empresarial, donde se desarrollan actividades de asesorías empresariales junto con trámites de matrícula, renovación y cancelación de empresas: Durante la vigencia 2021 se realizaron 13 visitas en 9 municipios del departamento 
	 
	Jornadas de Promotoría registral, en las cuales se realizaron visitas personalizadas a los comerciantes de 15 municipios entre los cuales se encuentran Coveñas, Corozal, Galeras, La unión, Rincón del Mar, Sampués, Sincelejo, San Marcos, San Benito, Santiago de Tolú, Toluviejo, Los Palmitos, San Pedro, Sincé y Colosó. 
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	Como resultados de estas jornadas de formalización y de promotoría registral, se realizó lo siguiente: 
	 
	Primer Semestre 
	se realizaron jornadas de formalización en los municipios de Coveñas, Corozal, San Onofre y Ovejas, para facilitar la formalización de entrada de las empresas. Así mismo se realizaron actividades de promotoría mercantil en los municipios restantes. También se prestaron servicios de asesoría especializada para el cumplimiento de requisitos legales (Impuesto de Industria y Comercio, impuesto al consumo, INVIMA, Registro de Fabricantes, Registro de Marca y formalización en general) a empresas de Corozal y Sinc
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	En campañas para la formalización registral de las empresas y unidades productivas, como resultado del primer semestre del año 2021, se formalizaron 408 de las cuales 394 eran empresas y 14 eran unidades productivas. 
	Sobre las jornadas de promotoría registral realizadas en los 15 municipios de la jurisdicción mencionados anteriormente, como resultado del primer semestre 2021, se realizaron asesorías en formalización a 910 MiPymes, las cuales realizaron tramites de renovación, inscripción de actos y documentos, entre otros. 
	Segundo Semestre 
	se realizaron jornadas de formalización en los municipios de Coveñas, San Onofre, Corozal, Morroa, Ovejas, Colosó, San Antonio de Palmito, Chalan, Los Palmitos y Ovejas para facilitar la formalización de entrada de las empresas. Así mismo se realizaron actividades de promotoría mercantil en los municipios restantes. También se prestaron servicios de asesoría especializada para el cumplimiento de requisitos legales (Impuesto de Industria y Comercio, impuesto al consumo, INVIMA, Registro de Fabricantes, Regis
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	En campañas para la formalización registral de las empresas y unidades productivas, como resultado del segundo semestre del año 2021, se formalizaron 152 de las cuales 34 eran MiPymes y 118 eran unidades productivas. 
	Sobre las jornadas de promotoría registral realizadas en los 15 municipios de la jurisdicción mencionados anteriormente, como resultado del segundo semestre 2021, se realizaron asesorías en formalización a 198 MiPymes, las cuales realizaron tramites de renovación, inscripción de actos y documentos, entre otros. 
	 
	IMPLEMENTACION DE LA VENTANILLA UNICA EMPRESARIAL – VUE 
	 
	Figure
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	En el año 2021, La cámara de Comercio de Sincelejo se vinculo a la Ventanilla única empresarial – VUE, una estrategia de articulación público-privada que busca mejorar el entorno para el desarrollo de la actividad empresarial, coordinada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT), con la participación de entidades de orden nacional y territorial, y desde el sector privado cuenta con la participación de la red de Cámaras de Comercio. 
	 
	A través de la plataforma tecnológica de la VUE, desde el mes de octubre del 2021, los emprendedores pueden de forma progresiva, reducir los costos, el tiempo y el número de trámites que se   deben   efectuar   para   la   apertura   y   operación   de   las   empresas. 
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	Esto ha permitido: 
	 
	• Facilitar y promover la formalización empresarial. 
	• Facilitar y promover la formalización empresarial. 
	• Facilitar y promover la formalización empresarial. 

	• Garantizar a los empresarios y ciudadanos en general la igualdad y el acceso a los trámites empresariales disponibles en la VUE. 
	• Garantizar a los empresarios y ciudadanos en general la igualdad y el acceso a los trámites empresariales disponibles en la VUE. 

	• Simplificar el proceso de creación de empresa, al tiempo que se garantiza la privacidad de datos y la seguridad de la información en el portal VUE. 
	• Simplificar el proceso de creación de empresa, al tiempo que se garantiza la privacidad de datos y la seguridad de la información en el portal VUE. 
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	I. PROGRAMAS, PROYECTOS Y ALIANZAS ESTRATEGICAS EJECUTADOS: 
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	En virtud de esta implementación, hemos realizado campañas de divulgación de la estrategia para dar a conocer la ventanilla al sector comercial y empresarial de nuestra región, con el fin de garantizar el acceso a los registros públicos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 
	 
	 
	 
	GESTIÓN DE SERVICIOS EMPRESARIALES 
	 
	 
	1. Programa Fábricas de Productividad /Colombia Productiva. 
	Fábricas de Productividad es la apuesta del Gobierno Nacional, liderada por Colombia Productiva del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con aliados regionales como las cámaras de comercio, que busca mejorar la productividad, competitividad o rentabilidad de las empresas, para que produzcan más y mejor. 
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	✓ Fábricas de Productividad Ciclo 2: En calidad de Cámara Aliada participamos en el Convenio de Colaboración No. 003 celebrado entre la Cámara de Comercio de Barranquilla y las Cámaras de Comercio de Cartagena, La Guajira, Montería, San Andrés Providencia y Santa Catalina, Santa Marta para el Magdalena y Sincelejo, para implementar el Programa Fábricas de Productividad Ciclo 2. Se beneficiaron un total de 15 empresas del departamento de Sucre, seis (6) medianas y nueve (9) pequeñas pertenecientes a los sect
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	✓ Fábricas de Productividad Ciclo 2: En calidad de Cámara Aliada participamos en el Convenio de Colaboración No. 003 celebrado entre la Cámara de Comercio de Barranquilla y las Cámaras de Comercio de Cartagena, La Guajira, Montería, San Andrés Providencia y Santa Catalina, Santa Marta para el Magdalena y Sincelejo, para implementar el Programa Fábricas de Productividad Ciclo 2. Se beneficiaron un total de 15 empresas del departamento de Sucre, seis (6) medianas y nueve (9) pequeñas pertenecientes a los sect


	Con la Gobernación de Sucre se celebró el convenio de colaboración SDED 021 2021 mediante el cual se hizo posible la atención y financiación de 10 de las 15 empresas beneficiarias. 
	 
	✓ Fábricas de Productividad Ciclo 3: La entidad hace parte del Convenio de Colaboración No. 004 celebrado entre la Cámara de Comercio de Barranquilla y las Cámaras de Comercio de Cartagena, la Guajira, Montería, San Andrés Providencia y Santa Catalina, Santa Marta para el Magdalena y Sincelejo, cuyo objeto es implementar el ciclo 3 del programa. Se benefician un total de 15 empresas del departamento de Sucre, seis (6) medianas y nueve (9) pequeñas pertenecientes a los sectores de construcción, elaboración d
	✓ Fábricas de Productividad Ciclo 3: La entidad hace parte del Convenio de Colaboración No. 004 celebrado entre la Cámara de Comercio de Barranquilla y las Cámaras de Comercio de Cartagena, la Guajira, Montería, San Andrés Providencia y Santa Catalina, Santa Marta para el Magdalena y Sincelejo, cuyo objeto es implementar el ciclo 3 del programa. Se benefician un total de 15 empresas del departamento de Sucre, seis (6) medianas y nueve (9) pequeñas pertenecientes a los sectores de construcción, elaboración d
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	2. Proyecto: C.R.E.C.E Mujer – (Crecimiento económico y desarrollo de competencias empresariales para mujeres) en Sucre, ejecutado por la Escuela de empresarios de Quebec 
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	2. Proyecto: C.R.E.C.E Mujer – (Crecimiento económico y desarrollo de competencias empresariales para mujeres) en Sucre, ejecutado por la Escuela de empresarios de Quebec 
	Figure
	3. Alianza con la Agencia para la Reincorporación y la Normalización – ARN. Con el fin de fortalecer las iniciativas productivas de personas reincorporadas de las FARC, se brindó acompañamiento, asesoría y formación en aspectos organizativos, empresariales, legales y de formalización a 118 participantes de seis (6) organizaciones productivas ubicadas en los municipios de Chalán, Colosó, Morroa, Ovejas y Los Palmitos en el departamento de Sucre. 
	3. Alianza con la Agencia para la Reincorporación y la Normalización – ARN. Con el fin de fortalecer las iniciativas productivas de personas reincorporadas de las FARC, se brindó acompañamiento, asesoría y formación en aspectos organizativos, empresariales, legales y de formalización a 118 participantes de seis (6) organizaciones productivas ubicadas en los municipios de Chalán, Colosó, Morroa, Ovejas y Los Palmitos en el departamento de Sucre. 
	3. Alianza con la Agencia para la Reincorporación y la Normalización – ARN. Con el fin de fortalecer las iniciativas productivas de personas reincorporadas de las FARC, se brindó acompañamiento, asesoría y formación en aspectos organizativos, empresariales, legales y de formalización a 118 participantes de seis (6) organizaciones productivas ubicadas en los municipios de Chalán, Colosó, Morroa, Ovejas y Los Palmitos en el departamento de Sucre. 
	3. Alianza con la Agencia para la Reincorporación y la Normalización – ARN. Con el fin de fortalecer las iniciativas productivas de personas reincorporadas de las FARC, se brindó acompañamiento, asesoría y formación en aspectos organizativos, empresariales, legales y de formalización a 118 participantes de seis (6) organizaciones productivas ubicadas en los municipios de Chalán, Colosó, Morroa, Ovejas y Los Palmitos en el departamento de Sucre. 
	5. Estrategia Red Transfórmate. Somos parte de la Red Transfórmate, una alianza en la que participan la Alcaldía de Sincelejo, el Sena Sucre, Comfasucre, Mintrabajo y la Gobernación de Sucre, entre otras, en la cual se articulan esfuerzos para ofrecer servicios de orientación, formación y asesoría para promover el emprendimiento, el fortalecimiento y la formalización empresarial. Se brindó formación en la Ruta de Emprendimiento a 491 emprendedores de actividades de confecciones, fabricación de alimentos, be
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	5. Estrategia Red Transfórmate. Somos parte de la Red Transfórmate, una alianza en la que participan la Alcaldía de Sincelejo, el Sena Sucre, Comfasucre, Mintrabajo y la Gobernación de Sucre, entre otras, en la cual se articulan esfuerzos para ofrecer servicios de orientación, formación y asesoría para promover el emprendimiento, el fortalecimiento y la formalización empresarial. Se brindó formación en la Ruta de Emprendimiento a 491 emprendedores de actividades de confecciones, fabricación de alimentos, be

	6. Fondo De Microcrédito De La Cámara 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 de la Red Transfórmate Sincelejo. Se apoyaron 5 unidades productivas de sectores elaboración de alimentos, confección, comercio y artesanías. 
	6. Fondo De Microcrédito De La Cámara 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 de la Red Transfórmate Sincelejo. Se apoyaron 5 unidades productivas de sectores elaboración de alimentos, confección, comercio y artesanías. 

	7. Proyecto Alianzas Productivas Para la Vida - Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural: Se apoyaron veinticinco (25) proyectos presentados a las Convocatorias del PROYECTO APOYO A ALIANZAS PRODUCTIVAS PARA LA VIDA DEL 
	7. Proyecto Alianzas Productivas Para la Vida - Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural: Se apoyaron veinticinco (25) proyectos presentados a las Convocatorias del PROYECTO APOYO A ALIANZAS PRODUCTIVAS PARA LA VIDA DEL 
	7. Proyecto Alianzas Productivas Para la Vida - Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural: Se apoyaron veinticinco (25) proyectos presentados a las Convocatorias del PROYECTO APOYO A ALIANZAS PRODUCTIVAS PARA LA VIDA DEL 
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	II. Fortalecimiento de capacidades organizativas y empresariales. Se brindaron servicios de formación, asesoría y acompañamiento en temas empresariales, comerciales, organizativos y productivos a organizaciones de productores rurales y empresas. Los servicios se prestaron en forma directa por la entidad y por la ejecución de programas o proyectos, mediante convenios o alianzas con entidades públicas o privadas; haciendo uso de metodologías propias, sub- licencia Dialogo de Gestiones, Ruta Emprende del PNUD 
	II. Fortalecimiento de capacidades organizativas y empresariales. Se brindaron servicios de formación, asesoría y acompañamiento en temas empresariales, comerciales, organizativos y productivos a organizaciones de productores rurales y empresas. Los servicios se prestaron en forma directa por la entidad y por la ejecución de programas o proyectos, mediante convenios o alianzas con entidades públicas o privadas; haciendo uso de metodologías propias, sub- licencia Dialogo de Gestiones, Ruta Emprende del PNUD 

	III. Promoción y apoyo a empresarios y organizaciones para participar en eventos de promoción comercial. Se brindó apoyo financiero a empresarios para facilitar su participación en ferias, ruedas de negocios y misiones comerciales; igualmente, en su alistamiento y trámites para participar. 
	III. Promoción y apoyo a empresarios y organizaciones para participar en eventos de promoción comercial. Se brindó apoyo financiero a empresarios para facilitar su participación en ferias, ruedas de negocios y misiones comerciales; igualmente, en su alistamiento y trámites para participar. 

	IV. Formalización. Se brindó asesoría, capacitación y orientación a 670 unidades productivas y 
	IV. Formalización. Se brindó asesoría, capacitación y orientación a 670 unidades productivas y 








	Con la Gobernación de Sucre se celebró el convenio de colaboración SDED-118 2021 mediante el cual se financia la participación de 10 de las 15 empresas atendidas. 
	 
	En las 23 empresas atendidas se han realizado 36 intervenciones, de las cuales 30 están finalizadas y 6 se encuentran en marcha. Se tienen 22 intervenciones aprobadas por Colombia Productiva en donde se evidencia un promedio de mejora de los indicadores de productividad de 23.3%. 
	 
	/Colombia y financiado por Global Affairs Canadá. Participamos como aliados de este proyecto que tiene por objetivo reforzar el poder económico de las mujeres en Sucre, aumentando su participación en la toma de decisiones en el aspecto económico, consolidando sus competencias emprendedoras y aumentando sus posibilidades de autonomía económica. Con metodología de la Escuela de Empresarios de Quebec, el proyecto brindó formación y asesoría a 142 empresarios(as) con la metodología "Rueda para el crecimiento, a
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	Sincelejo, SENA regional Sucre y organizaciones de mujeres. El proyecto finaliza su ejecución en 2022. 
	 
	 
	4. Estrategia Pactos por la Innovación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación: 
	Mediante el Convenio 610 2020 celebrado con CONFECAMARAS se desarrolló la estrategia Pactos por la Innovación, beneficio “Col-innova”, logrando que 32 nuevas organizaciones/empresas firmaran Pactos por la Innovación (Autodiagnóstico), 15 empresas participaran en los talleres de formación de capacidades en gestión de la innovación colaborativa, se conformaron 3 alianzas entre empresas de las cadenas productivas de Yuca, Ñame y Turismo; un (1) proyecto de innovación colaborativa de la cadena productiva de la 
	 
	 
	 
	MINAGRICULTURA, convocatoria 2021, de los cuales siete (7) fueron aprobados y cuya ejecución será en la vigencia 2022. De la convocatoria 2020 se apoyaron dos (2) proyectos en la ejecución del componente socio empresarial. 
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	Nº de unidades produtivas capacitadas: 654 Nº de unidades productivas asesorados: 234 
	 
	Se beneficiaron un total de 409 empresas/organizaciones que participaron en 16 ferias, 1 rueda de negocios y 2 misiones comerciales. En articulación con las alcaldías de Sincelejo, Morroa, Ovejas y Tolú, la Agencia de Desarrollo Rural - ADR, Agencia de Renovación del Territorio-ART, Armada Nacional, Departamento para la Prosperidad Social - DPS, Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias - UAEOS, Gobernación de Sucre, SENA Regional Sucre, entre otras entidades. En apoyo a la reactivación ec
	 
	N.º total de participantes en eventos: 409 
	Valor aproximado de ventas/negociaciones realizadas: $5.298.969.500 
	Se vincularon empresarios de los sectores de artesanías, confecciones, alimentos, agroindustria, calzado, agropecuario, construcción y otros servicios. 
	 
	 
	247 MiPymes en trámites relacionados con formalización tributaria, laboral, registro INVIMA, registro de marcas, organizaciones jurídicas con y sin ánimo de lucro y registro ante cámara de comercio. Se realizaron actividades organizadas de forma directa por la entidad y en otros casos los servicios se ofrecieron mediante alianzas con: INVIMA, DIAN, Ministerio del Trabajo, Gobernación de Sucre, Alcaldías de Sincelejo, Corozal y Coveñas, CODES /”Programa de reactivación económica de micronegocios de Innpulsa”
	 
	V. Apoyo a la consolidación de encadenamientos productivos. 
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	✓ Alianza Público-Privada (APP) de Ñame para los Montes de María. Esta alianza tiene por objetivo fortalecer la competitividad del agronegocio de ñame en los Montes de María, ha sido liderada y apoyada técnicamente por la USAID y por el PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDADES PARA EL DESARROLLO 
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	✓ Alianza Público-Privada (APP) de Ñame para los Montes de María. Esta alianza tiene por objetivo fortalecer la competitividad del agronegocio de ñame en los Montes de María, ha sido liderada y apoyada técnicamente por la USAID y por el PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDADES PARA EL DESARROLLO 
	VI. Comisión Regional De Competitividad e Innovación de Sucre-CRCI Sucre. Se brindó apoyo técnico, administrativo y financiero para el fortalecimiento de la CRCI de Sucre, para la ejecución de su plan de acción, la implementación de la Agenda Departamental de Competitividad e Innovación y se realizaron las labores propias de la secretaria técnica. 
	VI. Comisión Regional De Competitividad e Innovación de Sucre-CRCI Sucre. Se brindó apoyo técnico, administrativo y financiero para el fortalecimiento de la CRCI de Sucre, para la ejecución de su plan de acción, la implementación de la Agenda Departamental de Competitividad e Innovación y se realizaron las labores propias de la secretaria técnica. 
	VI. Comisión Regional De Competitividad e Innovación de Sucre-CRCI Sucre. Se brindó apoyo técnico, administrativo y financiero para el fortalecimiento de la CRCI de Sucre, para la ejecución de su plan de acción, la implementación de la Agenda Departamental de Competitividad e Innovación y se realizaron las labores propias de la secretaria técnica. 





	(PNUD). La APP se constituyó con la participación de 46 actores de los departamentos de Bolívar y Sucre. La Cámara de Comercio de Sincelejo ofreció formación, asesoría y acompañamiento en temas empresariales, comerciales, organizativos y de formalización a diez (10) organizaciones de productores de los municipios de San Onofre, Toluviejo, Chalán, Ovejas, Morroa, Carmen de Bolívar, Colosó y Los Palmitos. Se beneficiaron un total de 433 personas. 
	 
	Para apoyar el fortalecimiento de la CRCI, se gestionaron y ejecutaron los siguientes convenios: 
	Convenio Marco De Cooperación Especial No. 019 de 2021 con el Departamento de Sucre. Convenio De Cooperación N° 001-2021 con el Municipio de Sincelejo. 
	 
	Resultados de la Gestión de la CRCI Sucre: 
	• COMPONENTE DE GOBERNANZA 
	• COMPONENTE DE GOBERNANZA 
	• COMPONENTE DE GOBERNANZA 


	87 convocatorias difundidas. 
	4 sesiones de Comité Ejecutivo. 4 sesiones de Comité técnico. 
	3 mesas temáticas creadas y dinamizadas (sectores salud, construcción, agro/ganadería). 
	3 instancias de competitividad reactivadas (economía circular, Mectia, turismo y CODECTI). 1 reunión de sensibilización sobre el Sistema Regional y Nacional de Competitividad. 
	3 mesas subregionales de competitividad (Mojana, Montes de María y Golfo de Morrosquillo). 
	5 boletines informativos publicados. 
	 
	• AGENDA DEPARTAMENTAL DE COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN. 
	• AGENDA DEPARTAMENTAL DE COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN. 
	• AGENDA DEPARTAMENTAL DE COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN. 


	De 108 proyectos identificados 18 interinstitucionales fueron priorizados en los sectores agropecuario, construcción, industrial, minero energético, servicios y factores transversales. 
	7 proyectos formulados por la CRCI de Sucre. 
	3 proyectos interinstitucionales asistidos técnicamente. 
	2 proyectos articulados de los sectores salud “telemedicina” y planta de yuca. 1 proyecto implementado y apropiado del sector calzado. 
	 
	• SEGUIMIENTO Y ARTICULACIÓN A LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN. 
	• SEGUIMIENTO Y ARTICULACIÓN A LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN. 
	• SEGUIMIENTO Y ARTICULACIÓN A LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN. 


	Gracias al estudio de brechas realizado con FEDESARROLLO, se fortalecieron los pilares: 
	Figure
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	3. Adopción de TIC. 
	6. Educación básica y media. 
	8. Entorno para los negocios. 
	 
	• AVANCES EN MODELO CLÚSTER COMO HERRAMIENTA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE IMPACTO: 
	• AVANCES EN MODELO CLÚSTER COMO HERRAMIENTA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE IMPACTO: 
	• AVANCES EN MODELO CLÚSTER COMO HERRAMIENTA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE IMPACTO: 
	• AVANCES EN MODELO CLÚSTER COMO HERRAMIENTA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE IMPACTO: 
	✓ Identificación de 4 clúster de impacto departamental: 
	✓ Identificación de 4 clúster de impacto departamental: 
	✓ Identificación de 4 clúster de impacto departamental: 
	✓ Identificación de 4 clúster de impacto departamental: 
	1. Turismo de Naturaleza 
	1. Turismo de Naturaleza 
	1. Turismo de Naturaleza 

	2. Turismo de sol y playa. 
	2. Turismo de sol y playa. 

	3. Ganadería. 
	3. Ganadería. 

	4. Porcícola. 
	4. Porcícola. 




	✓ Identificación de 3 Clúster de impacto para Sincelejo: 
	✓ Identificación de 3 Clúster de impacto para Sincelejo: 
	✓ Identificación de 3 Clúster de impacto para Sincelejo: 
	1. Ganadería 
	1. Ganadería 
	1. Ganadería 

	2. Salud 
	2. Salud 

	3. Construcción. 
	3. Construcción. 




	✓ Estado de los Clúster: 
	✓ Estado de los Clúster: 
	✓ Estado de los Clúster: 
	1. Bajo: Calzado, porcícola, yuca, hortofrutícola, madera y lácteo con intervención institucional. 
	1. Bajo: Calzado, porcícola, yuca, hortofrutícola, madera y lácteo con intervención institucional. 
	1. Bajo: Calzado, porcícola, yuca, hortofrutícola, madera y lácteo con intervención institucional. 

	2. Medio: Turismo sol y playa, turismo de naturaleza, ganadería, salud, construcción con intervención mixta. 
	2. Medio: Turismo sol y playa, turismo de naturaleza, ganadería, salud, construcción con intervención mixta. 

	VII. Internacionalización. En alianza con PROCOLOMBIA, Alcaldía de Sincelejo y la Gobernación de Sucre se vincularon diez (10) nuevas empresas a la ruta de atención de los programas: "Fábricas de internacionalización" y "Formación exportadora de bienes" de PROCOLOMBIA. 
	VII. Internacionalización. En alianza con PROCOLOMBIA, Alcaldía de Sincelejo y la Gobernación de Sucre se vincularon diez (10) nuevas empresas a la ruta de atención de los programas: "Fábricas de internacionalización" y "Formación exportadora de bienes" de PROCOLOMBIA. 

	VIII. Estudios e Investigaciones. Se elaboraron los estudios de caracterización socioeconómica de los veintiún (21) municipios de la jurisdicción, actualizados al año 2020: Toluviejo, San Onofre, Corozal, Colosó, Coveñas, Tolú, San Marcos, Chalán, Morroa, Ovejas, San Antonio de Palmito, San Benito Abad, San Juan de Betulia, San Pedro, Sincé, Sincelejo, Sampués, La Unión, Los Palmitos, El Roble y Galeras. 
	VIII. Estudios e Investigaciones. Se elaboraron los estudios de caracterización socioeconómica de los veintiún (21) municipios de la jurisdicción, actualizados al año 2020: Toluviejo, San Onofre, Corozal, Colosó, Coveñas, Tolú, San Marcos, Chalán, Morroa, Ovejas, San Antonio de Palmito, San Benito Abad, San Juan de Betulia, San Pedro, Sincé, Sincelejo, Sampués, La Unión, Los Palmitos, El Roble y Galeras. 

	IX. Fundación Parque Tecnológico del Software - PARQUESOFT SUCRE. Como asociados, la entidad brindó apoyo en actividades de fortalecimiento y sostenibilidad, así como asesorías empresariales y comerciales a los emprendedores. 
	IX. Fundación Parque Tecnológico del Software - PARQUESOFT SUCRE. Como asociados, la entidad brindó apoyo en actividades de fortalecimiento y sostenibilidad, así como asesorías empresariales y comerciales a los emprendedores. 
	IX. Fundación Parque Tecnológico del Software - PARQUESOFT SUCRE. Como asociados, la entidad brindó apoyo en actividades de fortalecimiento y sostenibilidad, así como asesorías empresariales y comerciales a los emprendedores. 
	Figure


	X. Corporación Incubadora de Empresas de Sucre – INCUBAR Sucre. Se brindó apoyo en actividades de fortalecimiento y sostenibilidad. Igualmente, se ha brindado apoyo a esta entidad en la ejecución de proyectos de fortalecimiento empresarial, especialmente en asesorías para la formalización de las unidades productivas y organizaciones atendidas. 
	X. Corporación Incubadora de Empresas de Sucre – INCUBAR Sucre. Se brindó apoyo en actividades de fortalecimiento y sostenibilidad. Igualmente, se ha brindado apoyo a esta entidad en la ejecución de proyectos de fortalecimiento empresarial, especialmente en asesorías para la formalización de las unidades productivas y organizaciones atendidas. 








	 
	 
	 
	 
	Se desarrolló el programa de capacitación y entrenamiento FUTUREXPO Virtual para Sucre 2021, en el cual participaron cuarenta (40) empresas. También se logró la participación de cuarenta (40) empresas en el Programa de Formación Exportadora en Turismo, entre las temáticas tratadas se encuentran: Reactivación del turismo, comercialización de productos turísticos, trámites y certificaciones. 
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	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
	 
	INDICADORES FINANCIEROS 2021 
	 
	 
	a. INDICE DE LIQUIDEZ: Activo Corriente =  606.388.254  = 34% 
	a. INDICE DE LIQUIDEZ: Activo Corriente =  606.388.254  = 34% 
	a. INDICE DE LIQUIDEZ: Activo Corriente =  606.388.254  = 34% 


	Pasivo Corriente 1.788.727.716 
	 
	 
	 
	b. INDICE ENDEUDAMIENTO:  Pasivo Total = 8.984.941.985   = 67 % 
	b. INDICE ENDEUDAMIENTO:  Pasivo Total = 8.984.941.985   = 67 % 
	b. INDICE ENDEUDAMIENTO:  Pasivo Total = 8.984.941.985   = 67 % 


	Activo Total 13.404.718.539 
	 
	 
	 
	c. INDICE DE SOLVENCIA: 
	c. INDICE DE SOLVENCIA: 
	c. INDICE DE SOLVENCIA: 
	c. INDICE DE SOLVENCIA: 
	c. INDICE DE SOLVENCIA: 

	Activo Total  
	Activo Total  

	13.404.718.539  
	13.404.718.539  

	= 150% 
	= 150% 



	 
	 
	 
	 

	Pasivo Externo 
	Pasivo Externo 

	8.984.941.985 
	8.984.941.985 

	 
	 




	 
	d. EJECUCIÓN DE INGRESOS: Ingresos  =  5.226.407.694  = 107% 
	Presupuesto 4.873.373.000 
	 
	 
	e. EJECUCIÓN DE EGRESOS: 
	e. EJECUCIÓN DE EGRESOS: 
	e. EJECUCIÓN DE EGRESOS: 
	e. EJECUCIÓN DE EGRESOS: 
	e. EJECUCIÓN DE EGRESOS: 

	Egresos  = 
	Egresos  = 

	4.798.261.650 
	4.798.261.650 

	= 99% 
	= 99% 



	 
	 
	 
	 

	Presupuesto 
	Presupuesto 

	4.873.373.000 
	4.873.373.000 

	 
	 




	 
	 
	Los Indicadores Financieros de Liquidez, endeudamiento y solvencia sus cifras fueron tomadas de estado de situación financiera NIIF con corte a 31/12/2021 
	PLANES DE MEJORAMIENTO ACORDADOS CON LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA- 
	En la vigencia de 2020 el 11 de mayo fue suscrito un plan de Mejoramiento con la CGR, por el aplicativo Storm se reportaron los avances de las acciones pertinentes con cortes semestrales a junio 30 y a 31 de diciembre de esa vigencia, y con corte a junio 30 de 2021 se realizaron y reportaron las actividades pendientes por cumplir, dándole terminación a dicho Plan. 
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	SEGUROS 
	 
	La Cámara de Comercio de Sincelejo cuenta con pólizas tomadas en la empresa suramericana, actualizadas que amparan los dineros y bienes públicos, la fecha de cobertura es desde 08 de Junio de 2021 hasta 08 de Junio de 2022, renovadas oportunamente. 
	 
	CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 6 Y 7 DEL DECRETO 4698 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 
	2.005. 
	 
	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 2021 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 con su naturaleza. 
	 
	 
	 
	PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO: 
	 
	 
	• Elaboración del presupuesto, traslados Presupuestales y nomina por centros de costos y los subcentros correspondientes para la vigencia siguiente. 
	• Elaboración del presupuesto, traslados Presupuestales y nomina por centros de costos y los subcentros correspondientes para la vigencia siguiente. 
	• Elaboración del presupuesto, traslados Presupuestales 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. 
	• 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. 
	• Cumplimiento oportuno en el envío informes a los organismos de control. 


	 
	• Cumplimiento de los reportes de las actividades de los Planes de mejoramiento con la CGR, vigentes. 
	• Cumplimiento de los reportes de las actividades de los Planes de mejoramiento con la CGR, vigentes. 
	• Cumplimiento de los reportes de las actividades de los Planes de mejoramiento con la CGR, vigentes. 


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


	 
	• Actualización del listado de Proveedores y evaluación de proveedores de la vigencia 202, cumplimiento con pagos a los proveedores. 
	• Actualización del listado de Proveedores y evaluación de proveedores de la vigencia 202, cumplimiento con pagos a los proveedores. 
	• Actualización del listado de Proveedores y evaluación de proveedores de la vigencia 202, cumplimiento con pagos a los proveedores. 


	 
	• Resoluciones pertinentes para realizar los traslados necesarios entre movimientos internos de recursos Públicos y recursos Privados, y las resoluciones mensuales para pago del Impuesto de registro a la cuenta de la gobernación de Sucre. 
	• Resoluciones pertinentes para realizar los traslados necesarios entre movimientos internos de recursos Públicos y recursos Privados, y las resoluciones mensuales para pago del Impuesto de registro a la cuenta de la gobernación de Sucre. 
	• Resoluciones pertinentes para realizar los traslados necesarios entre movimientos internos de recursos Públicos y recursos Privados, y las resoluciones mensuales para pago del Impuesto de registro a la cuenta de la gobernación de Sucre. 
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	• Se sigue trabajando en el proceso relacionado con la Implementación y aplicación de nuevos programas contables que nos permitirán obtener información oportuna y veraz. 
	• Se sigue trabajando en el proceso relacionado con la Implementación y aplicación de nuevos programas contables que nos permitirán obtener información oportuna y veraz. 
	• Se sigue trabajando en el proceso relacionado con la Implementación y aplicación de nuevos programas contables que nos permitirán obtener información oportuna y veraz. 


	 
	• Mantenimiento general de equipos de computación, de oficinas, aires acondicionados e instalaciones de la sede de la Cámara de Comercio. 
	• Mantenimiento general de equipos de computación, de oficinas, aires acondicionados e instalaciones de la sede de la Cámara de Comercio. 
	• Mantenimiento general de equipos de computación, de oficinas, aires acondicionados e instalaciones de la sede de la Cámara de Comercio. 


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


	 
	• Se actualizaron e individualizaron los procedimientos administrativos, financieros y contables 
	• Se actualizaron e individualizaron los procedimientos administrativos, financieros y contables 
	• Se actualizaron e individualizaron 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 


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


	 
	• Articulación de los procedimientos contables con el Área de Control Interno. 
	• Articulación de los procedimientos contables con el Área de Control Interno. 
	• Articulación de los procedimientos contables con el Área de Control Interno. 
	• Articulación de los procedimientos contables con el Área de Control Interno. 
	• Manejo Web Sofía 
	• Manejo Web Sofía 
	• Manejo Web Sofía 

	• Circular 1436 de 2021 – CGR 
	• Circular 1436 de 2021 – CGR 

	• Cierre de Año Presupuestal y Contable - Confecámaras. 
	• Cierre de Año Presupuestal y Contable - Confecámaras. 





	 
	 
	 
	GESTION CONTABLE 
	 
	➢ Para la vigencia 2021 el área contable adoptó las actualizaciones realizadas por la Dian al proceso de facturación electrónica y dio continuidad a las revisiones diarias en las plataformas de SII, Certifactura y Jsp7 para detectar inconsistencias que se generaran en el proceso, mejorando en la expedición y entrega de estas. 
	➢ Para la vigencia 2021 el área contable adoptó las actualizaciones realizadas por la Dian al proceso de facturación electrónica y dio continuidad a las revisiones diarias en las plataformas de SII, Certifactura y Jsp7 para detectar inconsistencias que se generaran en el proceso, mejorando en la expedición y entrega de estas. 
	➢ Para la vigencia 2021 el área contable adoptó las actualizaciones realizadas por la Dian al proceso de facturación electrónica y dio continuidad a las revisiones diarias en las plataformas de SII, Certifactura y Jsp7 para detectar inconsistencias que se generaran en el proceso, mejorando en la expedición y entrega de estas. 


	 
	➢ Se cumplió con el diligenciamiento y presentación de las declaraciones e información tributaria como: Declaración de ingresos y patrimonio vigencia 2020, Información Exógena 2020, Declaraciones mensuales de Retenciones en la fuente 2021 y Declaraciones de Iva Bimestralmente vigencia 2021. 
	➢ Se cumplió con el diligenciamiento y presentación de las declaraciones e información tributaria como: Declaración de ingresos y patrimonio vigencia 2020, Información Exógena 2020, Declaraciones mensuales de Retenciones en la fuente 2021 y Declaraciones de Iva Bimestralmente vigencia 2021. 
	➢ Se cumplió con el diligenciamiento y presentación de las declaraciones e información tributaria como: Declaración de ingresos y patrimonio vigencia 2020, Información Exógena 2020, Declaraciones mensuales de Retenciones en la fuente 2021 y Declaraciones de Iva Bimestralmente vigencia 2021. 


	 
	➢ Presentación de declaraciones mensuales del impuesto de ICA al municipio de Sincelejo. 
	➢ Presentación de declaraciones mensuales del impuesto de ICA al municipio de Sincelejo. 
	➢ Presentación de declaraciones mensuales del impuesto de ICA al municipio de Sincelejo. 
	➢ Presentación de declaraciones mensuales del impuesto de ICA al municipio de Sincelejo. 
	Figure
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	➢ Presentación información exógena 2020 ICA al municipio de Sincelejo. 
	➢ Presentación información exógena 2020 ICA al municipio de Sincelejo. 
	➢ Presentación información exógena 2020 ICA al municipio de Sincelejo. 


	 
	➢ Informes mensualizados de impuesto de registro Gobernación de sucre. 
	➢ Informes mensualizados de impuesto de registro Gobernación de sucre. 
	➢ Informes mensualizados de impuesto de registro Gobernación de sucre. 


	 
	➢ Presentación ante la Superintendencia de Industria y Comercio del informe de Relación de Ingresos y Egresos. 
	➢ Presentación ante la Superintendencia de Industria y Comercio del informe de Relación de Ingresos y Egresos. 
	➢ Presentación ante la Superintendencia de Industria y Comercio del informe de Relación de Ingresos y Egresos. 


	 
	➢ Presentación de los Estados Financieros Comparativos de la vigencia 2020-2019. 
	➢ Presentación de los Estados Financieros Comparativos de la vigencia 2020-2019. 
	➢ Presentación de los Estados Financieros Comparativos de la vigencia 2020-2019. 


	 
	➢ Taxonomía XBRL de los Estados Financieros Comparativos de la vigencia 2020-2019. 
	➢ Taxonomía XBRL de los Estados Financieros Comparativos de la vigencia 2020-2019. 
	➢ Taxonomía XBRL de los Estados Financieros Comparativos de la vigencia 2020-2019. 


	 
	➢ Se dio cumplimiento a los lineamientos establecidos en la circular 1436 de 2021 y se emitió el primer informe del presupuesto a la Contraloría General de la Republica a través del Consolidador de Hacienda e Información Pública - CHIP 
	➢ Se dio cumplimiento a los lineamientos establecidos en la circular 1436 de 2021 y se emitió el primer informe del presupuesto a la Contraloría General de la Republica a través del Consolidador de Hacienda e Información Pública - CHIP 
	➢ Se dio cumplimiento a los lineamientos establecidos en la circular 1436 de 2021 y se emitió el primer informe del presupuesto a la Contraloría General de la Republica a través del Consolidador de Hacienda e Información Pública - CHIP 


	 
	➢ Se elaboraron procedimientos contables para el mejoramiento de las actividades y control de estas. 
	➢ Se elaboraron procedimientos contables para el mejoramiento de las actividades y control de estas. 
	➢ Se elaboraron procedimientos contables para el mejoramiento de las actividades y control de estas. 


	 
	➢ Se elaboraron informes contables y presupuestales mensualizados, los cuales se suministraron a la administración para el seguimiento y control de la situación financiera de la entidad. 
	➢ Se elaboraron informes contables y presupuestales mensualizados, los cuales se suministraron a la administración para el seguimiento y control de la situación financiera de la entidad. 
	➢ Se elaboraron informes contables y presupuestales mensualizados, los cuales se suministraron a la administración para el seguimiento y control de la situación financiera de la entidad. 


	 
	➢ Se actualizó el módulo de nómina en el sistema Jsp7 según indicaciones de nuestro proveedor. 
	➢ Se actualizó el módulo de nómina en el sistema Jsp7 según indicaciones de nuestro proveedor. 
	➢ Se actualizó el módulo de nómina en el sistema Jsp7 según indicaciones de nuestro proveedor. 

	➢ Dimos cumplimiento a la estipulado por la Dian en la resolución 0037 sobre el marco normativo sobre documento soporte para no obligados a facturar. 
	➢ Dimos cumplimiento a la estipulado por la Dian en la resolución 0037 sobre el marco normativo sobre documento soporte para no obligados a facturar. 

	➢ Acatamos lo establecido en la resolución 0012 de 2021, expedida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN en la cual da a conocer la actualización de la versión 1.7. a la 1.8. con respecto a la factura electrónica. 
	➢ Acatamos lo establecido en la resolución 0012 de 2021, expedida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN en la cual da a conocer la actualización de la versión 1.7. a la 1.8. con respecto a la factura electrónica. 

	➢ Se realizaron indicadores mensuales comparativos con la vigencia 2021 y fueron suministrados a la administración. 
	➢ Se realizaron indicadores mensuales comparativos con la vigencia 2021 y fueron suministrados a la administración. 


	 
	➢ Se realizó control mensualizado a las obligaciones financieras 
	➢ Se realizó control mensualizado a las obligaciones financieras 
	➢ Se realizó control mensualizado a las obligaciones financieras 


	 
	➢ Se preparo flujo de caja proyectado durante la vigencia 2021 y se realizaron los controles mensuales, logrando suministrar oportunamente información que contribuyera a la toma de 
	➢ Se preparo flujo de caja proyectado durante la vigencia 2021 y se realizaron los controles mensuales, logrando suministrar oportunamente información que contribuyera a la toma de 
	➢ Se preparo flujo de caja proyectado durante la vigencia 2021 y se realizaron los controles mensuales, logrando suministrar oportunamente información que contribuyera a la toma de 
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	decisiones a la administración que se evidenció en el pago total de algunas obligaciones con entidades como Banco de Bogotá, Serfinanza y parte de las contraídas con Davivienda. 
	 
	➢ Participación en auditoría interna de la entidad 
	➢ Participación en auditoría interna de la entidad 
	➢ Participación en auditoría interna de la entidad 


	 
	➢ Cooperación al área de Servicios Empresariales en la recolección, procesamiento y revisión de información para la ejecución de convenios con la Gobernación de Sucre 001-2021, Fortalecimiento para mejorar la sostenibilidad en la implementación de los procesos y factores generadores de competitividad en el departamento de sucre, Convenio fábricas de productividad ciclo 3, Convenio Alianza de Cooperación interinstitucional proyecto 
	➢ Cooperación al área de Servicios Empresariales en la recolección, procesamiento y revisión de información para la ejecución de convenios con la Gobernación de Sucre 001-2021, Fortalecimiento para mejorar la sostenibilidad en la implementación de los procesos y factores generadores de competitividad en el departamento de sucre, Convenio fábricas de productividad ciclo 3, Convenio Alianza de Cooperación interinstitucional proyecto 
	➢ Cooperación al área de Servicios Empresariales en la recolección, procesamiento y revisión de información para la ejecución de convenios con la Gobernación de Sucre 001-2021, Fortalecimiento para mejorar la sostenibilidad en la implementación de los procesos y factores generadores de competitividad en el departamento de sucre, Convenio fábricas de productividad ciclo 3, Convenio Alianza de Cooperación interinstitucional proyecto 


	C.R.E.C.E Mujer. 
	 
	➢ Realización de reuniones con el comité administrativo y financiero de la entidad para mejorar en el manejo y control de los procedimientos del área. 
	➢ Realización de reuniones con el comité administrativo y financiero de la entidad para mejorar en el manejo y control de los procedimientos del área. 
	➢ Realización de reuniones con el comité administrativo y financiero de la entidad para mejorar en el manejo y control de los procedimientos del área. 
	➢ Realización de reuniones con el comité administrativo y financiero de la entidad para mejorar en el manejo y control de los procedimientos del área. 
	• Actualización versión 1.8 factura electrónica - Confecámaras 
	• Actualización versión 1.8 factura electrónica - Confecámaras 
	• Actualización versión 1.8 factura electrónica - Confecámaras 

	• Avances en el mejoramiento Modulo de Nomina sistema JSP7 
	• Avances en el mejoramiento Modulo de Nomina sistema JSP7 

	• Documento soporte electrónico Resolución 00012 y 00037 de 2021 (Facturo y Cámara de Comercio de Sincelejo) 
	• Documento soporte electrónico Resolución 00012 y 00037 de 2021 (Facturo y Cámara de Comercio de Sincelejo) 

	• Mejoras y revisión general Factura electrónica - Confecámaras. 
	• Mejoras y revisión general Factura electrónica - Confecámaras. 

	• Revisiones políticas contables – Confecámaras. 
	• Revisiones políticas contables – Confecámaras. 

	• Resolución 0035 de 2020 – presupuesto. 
	• Resolución 0035 de 2020 – presupuesto. 

	• Presentación de informe a través del Consolidador De Hacienda E Información Pública – CHIP sobre el presupuesto a la Contraloría General de la República 
	• Presentación de informe a través del Consolidador De Hacienda E Información Pública – CHIP sobre el presupuesto a la Contraloría General de la República 

	• Manejo Web Sofia 
	• Manejo Web Sofia 

	• Circular 1436 de 2021 – CGR 
	• Circular 1436 de 2021 – CGR 

	• Cierre de Año Presupuestal y Contable - Confecámaras. 
	• Cierre de Año Presupuestal y Contable - Confecámaras. 





	 
	➢ El área contable recibió capacitaciones virtuales en temas relacionados con: 
	 
	 
	GESTIÓN DE CAPACITACION 
	 
	CAPACITACION / EVENTOS 
	Figure
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	A través de la Unidad de Capacitación, se continua con la articulación de actividades de capacitación gratuita para usuarios con el área de servicios empresariales, compartiendo el inventario de actividades, siendo la Unidad responsable de los relacionados con UCA-01 EVENTOS DE CAPACITACION PARA GRUPOS DE INTERES DE LA CAMARA DE COMERCIO y, FUCA- 01: CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A EMPRESAS Y UNIDADES PRODUCTIVAS de 
	acuerdo con la nueva clasificación SIC - MinCit. 
	 
	Es así como durante el 2021 se realizaron, en conjunto, 30 eventos de capacitación desarrollados a través de aliados, la gran mayoría, y otros, como eventos propios, con la participación de 4.010 usuarios. Los correspondientes a esta Unidad fueron 14 eventos para un total de 2.205 usuarios atendidos. 
	 
	Entre los temas tratados se encuentran: 
	 
	ABC TARIFAS 2021/ DESCUENTOS DECRETO 1756 DE 2020/ EL RETO DE LAS EMPRESAS EN LA VACUNACIÓN/ CAMBIOS  ICA/  ACUERDO 278  DE  2020/ NOMINA ELECTRONICA/RENOVACIONES Y CERTIFICADOS EN  LINEA/ ACTUALIZACION TRIBUTARIA/ RST/ NOMINA Y FACTURA ELECTRONICA/ DECLARACION DE RENTA/ DOCUMENTOS SOPORTE/ EXENCION DE IMPUESTOS AL CONSUMO E IVA/ RENOVACIONES Y CERTIFICADOS  EN LINEA/  FORO EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO TERRITORIAL 
	OPORTUNIDADES DE CONTRATACION CON EL ESTADO/ REGISTRO VIRTUAL DE ACTAS Y DOCUMENTOS/ TRAMITES PARA OBTENCION DEL REGISTRO INVIMA/ INDUSTRIA DE ALIMENTOS/ 
	ACTUALIZACION TRIBUTARIA/ DESCUENTOS TRIBUTARIOS POR CONTRATACION DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD/ COMO ADAPTAR MI EMPRESA A LA NUEVA REALIDAD/ ACTUALIZACION TRIBUTARIA/ FORMALIZACION LABORAL PARA EL TRABAJO DECENTE/ RENTA PN/ HERRAMIENTAS QUE TIENE LA BANCA PARA APOYAR A LOS EMPRESARIOS/ FUTUREXPO/ REACTIVACION SUCRE/ ¿SABE CÓMO ADMINISTRAR LOS RIESGOS EN SU NEGOCIO?/ LAS 5 COMPETENCIAS BLANDAS CON MAYOR IMPACTO EN LA PRODUCTIVIDAD Y EL SERVICIO/ RESUMEN NIIF PARA PYMES/ BENEFICIOS TRIBUTARIOS ESP
	 
	 
	Entre los aliados y facilitadores, se contó con: 
	CENTRO DE ATENCIÓN EMPRESARIAL CAE /PRODUCTIVIDAPP /OF. DE IMPUESTOS MUNICIPALES SINCELEJO / ANUAR ARIAS/ FACTURO/ DIAN SINCELEJO/ ALCALDIA DE SINCELEJO/ NOTIFI.CO. INVIMA/ ALIANZA/ MINTRABAJO / DIAN NACIONAL / CAMCCIO/ MINTRABAJO. CONFECAMARAS/ASOBANCARIA. PROCOLOMBIA - ALCALDIA DE SINCELEJO - CAMCCIO SINCELEJO. LA PREVISORA SEGUROS. DHI SAS. INSTITUTO NACIONAL DE CONTADORES – INCP. ALTA CONSEJERIA PRESIDENCIAL 
	Figure
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	PARA LA ESTABILIZACION. SIC / CRECE MUJER. DHI SAS / ALCALDIA DE SINCELEJO, OFICINA DE LA MUJER. GOBERNACION DE SUCRE. FENALCO. 
	 
	La Entidad, con ocasión de la pandemia y como apoyo a la reactivación económica del sector empresarial suspendió la oferta de seminarios con costo, por lo que se gestionaron alianzas estratégicas para brindarlas de forma gratuita por lo que la capacitación se ha volcado a lo gratuito y virtual. 
	 
	 
	AFILIADOS 
	 
	El 2021 cierra con 275 afiliados (198 personas naturales y 77 personas jurídicas). Se hicieron sendas depuraciones de la base de datos, así como la revisión para conservar tal calidad. 
	SALONES 
	 
	Bajo la modalidad alquiler, la Entidad, con ocasión de la pandemia por Covid_19 tomó como medida no ofrecer su servicio de salones con el ánimo de salvaguardar la integridad de los usuarios y funcionarios, así como disminuir el riesgo de contagio en razón a que las aglomeraciones y el uso del aire acondicionado pueden facilitar su expansión. 
	 
	Sin embargo, salvo contadas excepciones, y siempre y cuando se garantizara el estricto cumplimiento de protocolos de bioseguridad el servicio de salones bajo la modalidad apoyo se activó para aliados y/o instituciones de índole gubernamental y ONG. 
	 
	Por lo tanto, durante el 2021 y por espacio de 452 horas se dio apoyo a 32 entidades. 
	 
	REDES SOCIALES 
	 
	FB PAG: Debido a nuevas regulaciones en materia de privacidad en Europa, los informes de estadísticas relacionadas con la Fan Page no están disponibles al cierre de este informe (dato tomado de Fb) 
	FB: Total seguidores: 4.978. Crecimiento negativo del (0.004) % pasamos de 5.000 seguidores en el 2020 a 4.978 en el 2021. Perdimos 22. 
	TW: Total seguidores. 1.564. Crecimiento del 8.83 %, pasamos de 1.437 en el 2020 a 1.564 en el 2021. 
	INS: Total seguidores: 5.027. Crecimiento del 9.21 %, pasamos de 4.603 en el 2020 a 5.027 en el 2021 
	Figure
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	UNIDAD DE VEEDURÍAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
	 
	En la Cámara de Comercio de Sincelejo, somos promotores de la Gestión del Control Social Participativo a la Gestión Pública, generamos información comunitaria, facilitamos e impulsamos la Formación Ciudadana en nuestra área de influencia con inclusión social materializamos nuestra gestión en los procesos de Asesoría, Acompañamiento, Fortalecimiento, Organización de Redes Municipales de Veedurías, Comités de Desarrollo y Control Social de los Servicios Públicos Domiciliarios, Comités de Veedurías Puntuales a
	1- Comites Puntuales de Veedurías a Programas y/o Proyectos del ICBF, Y Contrato Estatal, LEY 80/1993. Art.66 Decreto 2170/2002 y demás normas concordantes. En el año 2021 se realizaron las actividades que a continuación se relacionan. 
	1- Comites Puntuales de Veedurías a Programas y/o Proyectos del ICBF, Y Contrato Estatal, LEY 80/1993. Art.66 Decreto 2170/2002 y demás normas concordantes. En el año 2021 se realizaron las actividades que a continuación se relacionan. 
	1- Comites Puntuales de Veedurías a Programas y/o Proyectos del ICBF, Y Contrato Estatal, LEY 80/1993. Art.66 Decreto 2170/2002 y demás normas concordantes. En el año 2021 se realizaron las actividades que a continuación se relacionan. 


	Para este proceso se tenía una meta de quince (15) comités puntuales de veedurías, no se alcanzó la meta proyectada por que no hubo solicitud de acompañamiento por la parte contratante y/o contratista o entes municipales. Se intentó coordinar acompañamiento y apoyo al proceso, pero no hubo respuesta de las partes involucradas. 
	Se pudo realizar un (1) solo comité puntual de veedurías al Contrato estatal de obras No. SA-025- MC-2020, Cuyo objeto es la Construcción de un tramo de cerramiento perimetral en la Institución Educativa Normal Superior de Sincelejo, celebrado entre el Municipio de Sincelejo y el Consorcio AVANZAR AD. Reunión realizada parte Contratante, Contratista, Interventoría, Rector, Supervisores, Docentes, secretario de Educación Municipal de Sincelejo, representantes de Padres de Familia de la Institución Educativa 
	En el proceso de Conformación de Veedurías Puntuales no se alcanzó a ejecutar en su totalidad la 
	meta proyectada por causa de la pandemia, que no permitía reuniones físicas. Programadas / Realizadas 
	 Programadas = 15  
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	Realizadas = 1 
	 
	No. de Participantes = 25 
	 
	No. de Veedores Puntuales = 3 
	 
	Para este proceso se tenía una meta de Seis (6) Redes Municipales de Veedurías a Organizar 
	 
	2- Proceso de Fortalecimiento, Organización y/o Reestructuración de Redes Municipales de Veedurías y Comités de Veedurías por Sectores de Inversión Social (Ley 850/2003, Decreto 1259/1995), en este proceso no se alcanzó la meta proyectada porque se coordinó con los personeros, y secretarios de gobierno municipales para realizar la actividad, dando cumplimiento al marco legal que reglamenta a las veedurías ciudadanas, y reglamento estatutario, estableciendo que todas las organizaciones sociales legales exist
	2- Proceso de Fortalecimiento, Organización y/o Reestructuración de Redes Municipales de Veedurías y Comités de Veedurías por Sectores de Inversión Social (Ley 850/2003, Decreto 1259/1995), en este proceso no se alcanzó la meta proyectada porque se coordinó con los personeros, y secretarios de gobierno municipales para realizar la actividad, dando cumplimiento al marco legal que reglamenta a las veedurías ciudadanas, y reglamento estatutario, estableciendo que todas las organizaciones sociales legales exist
	2- Proceso de Fortalecimiento, Organización y/o Reestructuración de Redes Municipales de Veedurías y Comités de Veedurías por Sectores de Inversión Social (Ley 850/2003, Decreto 1259/1995), en este proceso no se alcanzó la meta proyectada porque se coordinó con los personeros, y secretarios de gobierno municipales para realizar la actividad, dando cumplimiento al marco legal que reglamenta a las veedurías ciudadanas, y reglamento estatutario, estableciendo que todas las organizaciones sociales legales exist


	Para este proceso se tenía una meta de Seis (6) Comités de Desarrollo y Control Social de los Servicios Públicos a Organizar. 
	3- Proceso de Fortalecimiento y /o Conformación de Comités de Desarrollo y Control Social de los Servicios Públicos Domiciliarios SPD (Ley 142/1994 y Decreto Reglamentario 1429/1995. en este proceso no se alcanzó la meta proyectada porque se coordinó con los personeros, y secretarios de gobierno municipales y Vocales de Control para realizar la actividad, dando cumplimiento a Ley 142/1994 y Decreto Reglamentario 1429/1995 que establece que lo permitido para la realización del proceso son 50 participantes en
	3- Proceso de Fortalecimiento y /o Conformación de Comités de Desarrollo y Control Social de los Servicios Públicos Domiciliarios SPD (Ley 142/1994 y Decreto Reglamentario 1429/1995. en este proceso no se alcanzó la meta proyectada porque se coordinó con los personeros, y secretarios de gobierno municipales y Vocales de Control para realizar la actividad, dando cumplimiento a Ley 142/1994 y Decreto Reglamentario 1429/1995 que establece que lo permitido para la realización del proceso son 50 participantes en
	3- Proceso de Fortalecimiento y /o Conformación de Comités de Desarrollo y Control Social de los Servicios Públicos Domiciliarios SPD (Ley 142/1994 y Decreto Reglamentario 1429/1995. en este proceso no se alcanzó la meta proyectada porque se coordinó con los personeros, y secretarios de gobierno municipales y Vocales de Control para realizar la actividad, dando cumplimiento a Ley 142/1994 y Decreto Reglamentario 1429/1995 que establece que lo permitido para la realización del proceso son 50 participantes en
	3- Proceso de Fortalecimiento y /o Conformación de Comités de Desarrollo y Control Social de los Servicios Públicos Domiciliarios SPD (Ley 142/1994 y Decreto Reglamentario 1429/1995. en este proceso no se alcanzó la meta proyectada porque se coordinó con los personeros, y secretarios de gobierno municipales y Vocales de Control para realizar la actividad, dando cumplimiento a Ley 142/1994 y Decreto Reglamentario 1429/1995 que establece que lo permitido para la realización del proceso son 50 participantes en
	3.1 No. de Usuarios Capacitados en el tema de Servicios Públicos Domiciliarios Ley 142/1994 y Decreto 1429/1995 
	3.1 No. de Usuarios Capacitados en el tema de Servicios Públicos Domiciliarios Ley 142/1994 y Decreto 1429/1995 
	3.1 No. de Usuarios Capacitados en el tema de Servicios Públicos Domiciliarios Ley 142/1994 y Decreto 1429/1995 





	Para este proceso se tenía una meta de Seis (6) Capacitaciones sobre el tema del Control Social de los Servicios Públicos a impartir, no se alcanzó la meta proyectada por no haberse podido coordinar con los municipios la convocatoria, aduciendo evitar aglomeraciones, dada a la emergencia sanitaria vigente. 
	Programadas / Realizadas Programadas = 6 
	Realizadas = 7 
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	Participantes = 109 
	 
	4- Proceso de Capacitación y Formación Ciudadana (Manual de Funciones, Plan de Acción, Entre otros). 
	4- Proceso de Capacitación y Formación Ciudadana (Manual de Funciones, Plan de Acción, Entre otros). 
	4- Proceso de Capacitación y Formación Ciudadana (Manual de Funciones, Plan de Acción, Entre otros). 


	En coordinación con la Red Departamental de Veedurías y Participación Ciudadana de Sucre, y el Equipo Interinstitucional de Apoyo, Acompañamiento y de Asesoría a las Veedurías Ciudadanas, se programa el Proceso Capacitación y Formación Ciudadana que va orientado a Veedores Ciudadanos por Sectores de Inversión Social, Dignatarios de Redes Municipales de Veedurías, Usuarios Suscriptores de Servicios Públicos Domiciliarios, Dignatarios del Comité de Desarrollo y Control Social de los Servicios Públicos Domicil
	Las anteriores Comunidades y Organizaciones que se capacitaron son del Sector Rural y Urbano. Programadas / Realizadas 
	Programadas = 5 
	 
	Realizadas = 7 
	 
	No. de Participantes = 122 
	 
	No se alcanzó la meta proyectada por haberse podido coordinar con los municipios la convocatoria a los eventos de capacitación, aduciendo aglomeraciones, dada la emergencia sanitaria vigente. 
	Logros; 
	 
	a) Continuar prestando un buen servicio a los grupos de interés comprometidos con la Participación Ciudadana. 
	a) Continuar prestando un buen servicio a los grupos de interés comprometidos con la Participación Ciudadana. 
	a) Continuar prestando un buen servicio a los grupos de interés comprometidos con la Participación Ciudadana. 
	a) Continuar prestando un buen servicio a los grupos de interés comprometidos con la Participación Ciudadana. 
	Figure
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	b) Continuar promoviendo la Cultura de Participación Ciudadana a través de los Programas de Formación Ciudadana, Veedurías Puntuales, Redes Municipales de Veedurías, Comités de los Servicios Públicos Domiciliarios. 
	b) Continuar promoviendo la Cultura de Participación Ciudadana a través de los Programas de Formación Ciudadana, Veedurías Puntuales, Redes Municipales de Veedurías, Comités de los Servicios Públicos Domiciliarios. 
	b) Continuar promoviendo la Cultura de Participación Ciudadana a través de los Programas de Formación Ciudadana, Veedurías Puntuales, Redes Municipales de Veedurías, Comités de los Servicios Públicos Domiciliarios. 

	c) Seguir promoviendo nuestro Liderazgo, empoderamiento y poder de convocatoria. 
	c) Seguir promoviendo nuestro Liderazgo, empoderamiento y poder de convocatoria. 


	 
	d) Mejorar el nivel de vida de las comunidades beneficiarias en los Planes y Programas Sociales que benefician a las comunidades. 
	d) Mejorar el nivel de vida de las comunidades beneficiarias en los Planes y Programas Sociales que benefician a las comunidades. 
	d) Mejorar el nivel de vida de las comunidades beneficiarias en los Planes y Programas Sociales que benefician a las comunidades. 

	e) Se impulsa el fortalecimiento y capacidades de liderazgo en las comunidades. 
	e) Se impulsa el fortalecimiento y capacidades de liderazgo en las comunidades. 


	 
	f) Se facilitan los procesos de mediación y solución de conflictos internos de las Organizaciones Sociales y de Organizaciones y Administraciones Públicas. 
	f) Se facilitan los procesos de mediación y solución de conflictos internos de las Organizaciones Sociales y de Organizaciones y Administraciones Públicas. 
	f) Se facilitan los procesos de mediación y solución de conflictos internos de las Organizaciones Sociales y de Organizaciones y Administraciones Públicas. 


	A todos los participantes del proceso de capacitación, se les brindo asesorías. 
	 
	Se hizo acompañamiento en cuanto Asesorías de manera telefónica y virtualmente a Personeros, Secretarios de Despachos de Entes Territoriales demás funcionarios Público/Privado, Veedores Ciudadanos de , Jac, Consejeros de Planeación Departamental de Sucre, Usuarios de los Servicios Públicos Domiciliarios SPD, Líderes Comunitarios orientándoles en el tema de Control Social Participativo a la Gestión Pública, Servicios Públicos, Veedurías Puntuales, y Comités de Veedurías, Programa Plan Alimentación Escolar PA
	CONTROL INTERNO 
	 
	El sistema Cameral de Control interno durante cada vigencia vela por implementar la cultura de la autogestión y autocontrol, y el mejoramiento continuo para cada uno de los procesos de la entidad relacionados con las características, complejidad y dimensiones en la realización de un ejercicio del control más eficiente para el cumplimiento de los objetivos institucionales. 
	 
	La Alta Dirección valida la implementación del Sistema y sus herramientas, debido a que brinda elementos de control estándar en la entidad, de tal forma que se pueda identificar, prevenir, mitigar y hacer seguimiento a los riesgos que puedan afectar los recursos y objetivos de la entidad, resaltando la importancia del Control, como herramienta administrativa que involucra al nivel directivo, 
	  profesional, técnico y auxiliar de la Cámara de Comercio de Sincelejo.  
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	En la etapa ejecutada afín al Programa Anual de Auditorías Internas de la vigencia 2021, se cumplió con el desarrollo de las dos auditorías programadas, las cuales se realizaron de manera presencial con interacción humana, acatando los protocolos de bioseguridad decretados por el Gobierno Nacional e implementados por nuestra entidad, en lo relacionado con el Covid 19. Dichas auditorías permitieron, medir la eficiencia, eficacia y efectividad del Sistema Integrado de Gestión y Control, asesorando a la Alta D
	El proceso evaluador del SCCI, se ha articulado con el acompañamiento permanente de la responsable, lo cual ha sido de gran receptividad por parte de alta dirección y los líderes de procesos de las respectivas dependencias. 
	Parte fundamental de la ejecución y efectividad de la Oficina de control Interno durante la vigencia 2021, obedece a su función independiente y objetiva de evaluación y asesoría, evidenciada en el control efectuado de manera especial al proceso Administrativo y Financiero de la entidad, agregando valor y mejorando las operaciones de dichos procesos y en general de la entidad. 
	CENTRO DE CONCILIACION Y ARBITRAJE 
	 
	Durante el año 2021, el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Sincelejo, realizó las gestiones que a continuación se mencionan: 
	Convocatorias: Postulación para integración de conciliadores en insolvencia de persona natural no comerciante. 
	1. El centro realizó convocatoria pública para integrar las listas de CONCILIADORES EN INSOLVENCIA DE PERSONA NATURAL NO COMERCIANTE 
	Inscripción de nuevos operadores del Centro de Conciliación y Arbitraje 
	 
	1. Integración de nuevos operadores en los listados de árbitros, conciliadores, secretarios y auxiliares de justicia. 
	1. Integración de nuevos operadores en los listados de árbitros, conciliadores, secretarios y auxiliares de justicia. 
	1. Integración de nuevos operadores en los listados de árbitros, conciliadores, secretarios y auxiliares de justicia. 


	 
	2. Aprobación en Junta Directiva, a través de Presidencia Ejecutiva de la Actualización y confirmación de los listados de árbitros, conciliadores, secretarios y auxiliares de justicia. 
	2. Aprobación en Junta Directiva, a través de Presidencia Ejecutiva de la Actualización y confirmación de los listados de árbitros, conciliadores, secretarios y auxiliares de justicia. 
	2. Aprobación en Junta Directiva, a través de Presidencia Ejecutiva de la Actualización y confirmación de los listados de árbitros, conciliadores, secretarios y auxiliares de justicia. 


	Jornadas Nacionales de Conciliación Gratuita 
	 
	1. El Centro de Conciliación y Arbitraje se unió a la CONCILIATON VIRTUAL NACIONAL 2021 
	Figure
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	Durante esta jornada, el centro prestó de forma gratuita a través de sus operadores el servicio de conciliación con mediación virtual a población vulnerable, permitiendo que a través de la figura de la conciliación pudieran acceder a la administración de justicia. 
	Reforma al reglamento del Centro de Conciliación y Arbitraje 
	 
	1. El centro de conciliación elaboró la propuesta de modificación del reglamento del centro de conciliación y arbitraje con la finalidad de incluir el procedimiento para la prestación del servicio de insolvencia de persona natural no comerciante. 
	Actuaciones para la implementación del servicio de garantías mobiliarias 
	 
	- El centro gestionó a través de la presidencia ejecutiva la autorización para la prestación del servicio de garantías mobiliarias, obteniendo visto bueno para la gestión. 
	- Se requirió a CONFECAMARA para concertar un plan de capacitación y entrenamiento para la oferta del servicio. 
	 
	Registro SICAAC 
	 
	1. El centro realizó trámite en la plataforma SICAAC del MINJUSTICIA de los nuevos operadores e informó a los mismos su inclusión en el listado. 
	1. El centro realizó trámite en la plataforma SICAAC del MINJUSTICIA de los nuevos operadores e informó a los mismos su inclusión en el listado. 
	1. El centro realizó trámite en la plataforma SICAAC del MINJUSTICIA de los nuevos operadores e informó a los mismos su inclusión en el listado. 

	2. El centro realizó trámite en la plataforma SICAAC de la CONCILIATON VIRTUAL 2020 
	2. El centro realizó trámite en la plataforma SICAAC de la CONCILIATON VIRTUAL 2020 


	 
	Formación / actualización en MASC 
	 
	1. El Centro de Conciliación y Arbitraje invitó a los operadores del centro a la formación en temas relacionados con los MASC. 
	1. El Centro de Conciliación y Arbitraje invitó a los operadores del centro a la formación en temas relacionados con los MASC. 
	1. El Centro de Conciliación y Arbitraje invitó a los operadores del centro a la formación en temas relacionados con los MASC. 

	2. El centro realizó charlas a los estudiantes de la Universidad de Sucre en Arbitraje Social 
	2. El centro realizó charlas a los estudiantes de la Universidad de Sucre en Arbitraje Social 
	2. El centro realizó charlas a los estudiantes de la Universidad de Sucre en Arbitraje Social 
	1. El centró asistió a las reuniones coordinadas por MINJUSTICIA para la realización de la CONCILIATON VIRTUAL. 
	1. El centró asistió a las reuniones coordinadas por MINJUSTICIA para la realización de la CONCILIATON VIRTUAL. 
	1. El centró asistió a las reuniones coordinadas por MINJUSTICIA para la realización de la CONCILIATON VIRTUAL. 

	2. El centró asistió a las reuniones coordinadas por MINJUSTICIA para la prestación del servicio de conciliación y arbitraje con mediación exclusivamente virtual. 
	2. El centró asistió a las reuniones coordinadas por MINJUSTICIA para la prestación del servicio de conciliación y arbitraje con mediación exclusivamente virtual. 





	 
	 
	Asistencia a reuniones 
	 
	 
	 
	TALENTO HUMANO Y SGSST 
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	Los esfuerzos y compromisos de la entidad en el año 2021 fueron encaminados a orientar, instruir y a salvaguardar la salud de sus trabajadores, interviniendo así los riesgos prioritarios y capacitando a los funcionarios, con base al plan institucional de formación y capacitación de la entidad, donde se abarcaron temas de interés fortaleciendo las competencias laborales, conocimientos y habilidades de cada uno de los funcionarios, incluyendo capacitaciones enfocadas al SGSST y con el deber ser de eliminar lo
	Con ocasión de la emergencia sanitaria por COVID 19 y al retorno a la presencialidad se continuó implementando los protocolos de bioseguridad dispuestos desde el inicio de la pandemia, haciendo énfasis en temas como capacitación en medidas prevención y contención del virus, uso correcto del tapabocas, desinfección de puestos de trabajo, distanciamiento y uso de EPP aplicados a la situación actual, así como el seguimiento a la salud de sus trabajadores mediante reporte de síntomas o condiciones inseguras, ap
	Se continuó con el desarrollo del programa de apoyo psicosocial, de acuerdo con los resultados obtenidos en la evaluación de riesgo psicosocial y se dio inicio al programa de fortalecimiento de habilidades blandas para todos sus funcionarios, iniciando con el área de Registros Públicos la cual es el área con mayor número de colaboradores dentro de la entidad, con el fin de fortalecer el dominio de relaciones sociales con énfasis en características de liderazgo y relación con demás compañeros de trabajo. 
	En el segundo periodo del año 2021 se realizó el diagnostico de clima laboral enfocado en la determinación de efectos de los factores de riesgo psicosociales, el cual dio como resultado un nivel aceptable, siendo el factor de relaciones interpersonales el mejor percibido, seguido de la administración de personal y el contenido especifico de trabajo, esto sumado a la favorabilidad manifestada en la estabilidad laboral, la coherencia en el trabajo y las capacidades o conocimientos del trabajador, la inducción
	Sumado se logró realizar la evaluación de desempeño al 100% de los trabajadores para determinar de forma integral y sistemática el desempeño laboral de los trabajadores, sus habilidades y competencias individuales durante el año 2021, la cual se desarrolló sin ningún inconveniente muy a pesar de que fue el retorno gradual a la presencialidad de la totalidad de funcionarios y nos vimos enfrentados a asumir nuevos retos por secuelas en la salud física y mental que inevitablemente inciden en los procesos y en 
	Figure
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	de la entidad se ubicó en un nivel de 85% lo que corresponde a expectativas alcanzadas. En cuanto a la distribución por niveles el resultado arrojado dio que un 28% se ubicó en un nivel excedido, un 50% obtuvo un nivel alcanzado, un 20% mostró un desempeño parcialmente alcanzado y un 2% no alcanzó el nivel de desempeño esperado, dicho esto el desempeño de la gran mayoría de funcionarios fue muy excedido/alcanzado y solo una pequeña minoría presenta oportunidades de mejoras significativas para su desempeño l
	Con relación a los resultados del año anterior, se observa una mayor dispersión en los rangos de desempeño, lo que permitirá establecer grupos focalizados para intervenir en el año 2022 teniendo en cuenta los resultados obtenidos, además se desarrollarán planes de acción para todos los evaluados con la finalidad de mejorar y seguir fortaleciendo las competencias de cada funcionario y mantenernos en un proceso de mejoramiento continuo. 
	El índice de rotación de personal se mantuvo dentro de la meta propuesta, dado que de un total de 48 trabajadores con que se inició en el año 2021, terminamos con 46. 
	Se reactivaron las actividades presenciales, las cuales estaban programadas dentro del plan de bienestar e incentivos, así como las incluidas dentro del plan institucional de formación y capacitación y las del plan anual de trabajo del SGSST. 
	Después de un tiempo largo de virtualidad volver a reencontrarnos avivó momentos agradables y se confirmó que la presencialidad se hizo posible gracias a las medidas tomadas y que el contacto con las demás personas es vital para el bienestar de todos. 
	 
	 
	Figure
	Cordialmente, 
	 
	 
	 
	HERMAN GARCÍA AMADOR 
	Presidente Ejecutivo 
	Cámara de Comercio de Sincelejo 
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