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ACTIVIDADES 2016
Reunión:
Fecha:
Lugar:

Comité Técnico de Alianza
14 de enero de 2016
Cámara de Comercio de Sincelejo

Se realizó la reunión ordinaria del Cuarto Comité Técnico de la Alianza para la
Innovación – Región Caribe, durante esta sesión se definieron: el cronograma y las
actividades a desarrollar por cada una de las Cámaras Aliadas, en la evaluación y
selección de proyectos de Innovación Incremental para las Cámaras de Cartagena,
Sincelejo y Montería. Además, se revisaron los Informes de ejecución financiera y
proposiciones.

Reunión:
Fecha:
Lugar:

Asesoría de Proyectos de Innovación
19 de enero de 2016
Centro de Eventos Cámara de Comercio de Montería

Corporación Enlace, revisó y asesoró a todas aquellas propuestas que tienen como
finalidad: promover y llevar a la práctica, técnicas novedosas o nuevas formas de
emprender estrategias para

lograr más clientes; como acciones conjuntas que

contribuyan al crecimiento empresarial. Asimismo, los facilitadores cumplieron sus
funciones dentro del Programa de Alianza.

Reunión:
Fecha:
Lugar:

Conversatorio con el Ministro de Defesa y los Gremios
13 de enero de 2016
Policía Metropolitana

El presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Montería, Jorge
Doria Corrales, y directivos de la Entidad, asistieron al conversatorio con el
Ministro de defensa, Luis Carlos Villegas, el director Nacional de la Policía, general
Rodolfo Palomino, y la cúpula militar, esta reunión se llevó a cabo en la sede de la
Policía Metropolitana de Montería.
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El Ministro se comprometió a luchar para erradicar la extorsión en Córdoba,
enfrentándola como un crimen organizado, y anunció medidas con el fin de atacar
a las estructuras que están generando ese tipo de prácticas en el Departamento.
Además, anunció la llegada de una Unidad Élite del Gaula, integrada por 50
hombres, para contrarrestar la extorsión, que es una de las principales
preocupaciones manifestadas por los recién posesionados Alcaldes. Así mismo,
Villegas destacó que, en los próximos días se realizará una intervención especial
en la cárcel Las Mercedes de Montería, para frenar la modalidad de extorsión
carcelaria y cualquier otro delito que se esté dirigiendo desde allí. A su vez, los
empresarios pidieron una mejor

gestión de los jueces para penalizar a los

delincuentes.

Reunión:
Fecha:
Lugar:

Convocatoria SENNOVA
18 de enero de 2016
Sala de Juntas Cámara de Comercio de Montería

Directivos de la Uninorte se reunieron con el presidente Ejecutivo de la Cámara de
Comercio de Montería, Félix Manzur Jattin, para darle a conocer la iniciativa del
Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, y del Fondo de Fomento de Innovación y
Desarrollo Tecnológico, para convocar a proyectos que buscan impactar sobre la
innovación, desarrollo tecnológico y competitividad del sector productivo del País,
con especial énfasis en áreas estratégicas que incentiven la demanda.
Para el período comprendido entre el 2015 y 2017, el SENA aprobó recursos por
$14.080.113.070.oo para la región Caribe, lo que significa que, con una bolsa
mayor, esta vez las empresas de la región competirán sólo con empresas de la
región.
Los recursos serán manejados a través del Centro de Excelencia de Sistemas de
Innovación (CESI), de la Universidad del Norte, y el próximo 27 de enero
acordaron una jornada para informar acerca de la convocatoria, los requisitos y
formatos, así como la asesoría que brindará CESI como instancia operadora en la
formulación de los proyectos que el empresariado regional se disponga a presentar.
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Reunión:
Fecha:
Lugar:

Visita de EURO Supermercados
20 de enero de 2016
Sala de Juntas Cámara de Comercio de Montería.

Carlos Alberto Jaramillo Correa, gerente General de Supermercados EURO, y su
equipo de trabajo se reunieron con el presidente Ejecutivo de la Cámara de
Comercio de Montería, Félix Manzur Jattin, para darle a conocer su ingreso al
mercado cordobés, y para contar con el apoyo de la Cámara de Comercio de
Montería en la realización de la Rueda de Negocios para proveedores.
Euro Supermercados planea convertirse en la marca más atractiva para todos los
cordobeses, en donde se puedan encontrar los productos más frescos a precios
inigualables, y que el cliente no tenga necesidad alguna de elegir otra opción de
mercado, sino que, en Euro Supermercados encuentre la plena satisfacción en sus
compras.

Reunión:
Fecha:
Lugar:

Alianza Público Privada
21 de enero de 2016
Policía Metropolitana

El objetivo de la alianza es, organizar un esquema donde se tenga presente la
información objetiva que se maneja a través de las denuncias registradas y la
información subjetiva que puedan brindarnos, referente a la percepción de
seguridad en relación con el delito de extorsión, ésta pueda afectar a los
comerciantes de nuestra ciudad. Además se coordinó la realización de una reunión
con los gremios de la región, sobre extorsión y secuestro. Asimismo, revisar los
diagnósticos realizados por la Cámara de Comercio, con el fin de realizar un estudio
de victimización este año.

Reunión:

Campaña “Yo no pago, yo denuncio”.

Fecha:
Lugar:

28 de enero de 2016
Sala de Juntas de la Cámara de Comercio de Montería

Esta reunión se llevó a cabo con los principales representantes del sector
empresarial del departamento de Córdoba y el Gaula de la Policía Nacional, para
socializar la campaña “Yo no pago, yo denuncio”, en la que se expusieron temas

INFORME DE GESTIÓN
2016

de seguridad, y se informó sobre las modalidades de extorsión, con videos
demostrativos, así como también, la importancia que tiene el apoyo de los
asistentes en seguir trabajando por la divulgación de ésta.

Reunión:
Fecha:
Lugar:

Red de Emprendimiento.
18 de febrero de 2016.
Auditorio Cámara de Comercio.

En el auditorio de la Cámara de Comercio de Montería se realizó la primera reunión
del año en curso, con el comité de la Red de Emprendimiento de Córdoba, en ella
se establecieron las fechas para ejecutar el Plan de Acción de la Red en las
diferentes entidades que la conforman. A su vez, se propuso que, la próxima fecha
estuviera presidida por el secretario de Desarrollo Económico de la Gobernación de
Córdoba.
Así mismo, se espera, en este año, darle un mayor impulso a la promoción de la
imagen corporativa de la Red de Emprendimiento a través de la creación de un
blog o página web, pendones y material POP; e invitar a la nueva administración
de la Alcaldía Municipal a participar como miembro activo.

Reunión:

Reunión con los Alcaldes del Departamento (ponencia CRCC).

Fecha:
Lugar:

19 de febrero de 2016.
Centro de Convenciones.

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) convocó a los treinta alcaldes de
los municipios del Departamento para la elección de las Elecciones de
representantes de alcaldes ante los Órganos Colegiados de Administración y
Decisión (OCAD) del Sistema General de Regalías. A su vez se invitó, a la Cámara
de Comercio de Montería, como Secretaría Técnica de la Comisión Regional de
Competitividad, a exponer los alcances de la CRCC y la Visión Córdoba.
En la jornada de la tarde se organizaron mesas de trabajo para resaltar las
apuestas productivas y los proyectos estratégicos para las diferentes subregiones
del Departamento. A este espacio asistieron funcionarios del DNP y la Gobernación
de Córdoba, y secretarios de Planeación de los municipios del Departamento y
representantes de los grupos étnicos.
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Reunión:

Comisión Regional de Competitividad de Córdoba.

Fecha:
Lugar:

25 de febrero de 2016.
Sala de Juntas de la Cámara de Comercio de Montería.

Se realizó la primera reunión del año 2016 de la Comisión Regional de
Competitividad de Córdoba, dicho evento contó con la participación de la
Corporación Universitaria del Caribe (CECAR), la Fundación Universitaria Luis
Amigó (FUNLAM), la Gobernación de Córdoba, la Asociación Hortofrutícola de
Colombia (Asohofrucol), la Universidad Cooperativa de Colombia (UCC), la
Federación Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo (Fendipetróleo), la
Asamblea Departamental, la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), la Sociedad
Colombiana de Ingenieros (SCI) y la Cámara de Comercio de Montería.
En esta reunión se establecieron metas que comprometen a los representantes y
sus respectivas entidades, por lo que se ha establecido para este año un Plan de
Acción que se comenzará a ejecutar a partir de la próxima reunión.
Los asistentes se comprometieron a elevar la CRCC a un nivel más alto, y así abrir
nuevos caminos en colaboración con la Asamblea de Córdoba, y a consolidarla
como una comisión veedora.
Reunión:

Estrategias para las Actividades del Centro de Conciliación.

Fecha:
Lugar:

25 de febrero de 2016.
Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio de Montería.

En esta oportunidad, nos permitimos informar que, se realizó una reunión con el
equipo del Centro, conformado por: Nubia Castillo, Melissa Salgado, Rafael
Fontalvo y Glenis López, quien se desempeñó hasta hace poco en el cargo de
auxiliar administrativo.
El objeto de la reunión tuvo como finalidad, definir Estrategias para darle
dinamismo a las funciones y actividades que desarrolla el Centro de Conciliación y
Arbitraje, pues, los resultados (costo- beneficio), no son los mejores, y se pretende
que, con el compromiso serio de quienes desempeñan funciones en dicha área, se
cumplan las metas trazadas.
Para su conocimiento, informamos los compromisos adquiridos en dicha reunión,
los cuales deben ejecutarse a corto plazo:
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1. Publicidad:
Se deben promocionar los servicios de conciliación y arbitraje que presta el
Centro, mediante Folletos, Brochures, portafolio de servicios, Afiches y
Pendones. Se le comunicará a empresarios y comunidad en general sobre
tarifas y ventajas de resolver las controversias a través de este medio.
En el mismo sentido, se utilizarán los medios Web y redes sociales
(Facebook, YouTube, Twitter) con la misma finalidad, así como el uso de los
medios radiales locales.
La persona encargada y directa responsable de dicha labor es: la doctora
Melissa Salgado, quien, en coordinación con Henry López (diseñador),
organizará la temática.
Como fecha límite para implementar y ejecutar las actividades anteriores se
estableció el día 11 de marzo de 2016.
2. Programa de Conciliación y Arbitraje:
El objetivo de esta estrategia es: lograr la suscripción de convenios con
empresas que tengan masividad de clientes (Proactiva, Edatel, Inmobiliarias,
Constructoras, etc.), con la finalidad de adelantar programas de
normalización de cartera y resolución de conflictos con sus clientes, en el
que se programen jornadas de conciliación o arbitraje, cobrando por estos
servicios tarifas fijas y públicas.
La ganancia de esta labor es la masividad de las conciliaciones o arbitrajes
que se adelanten, y los convenios que se celebren para tal efecto.
El responsable de esta labor es el doctor Rafael Fontalvo.
Esta labor se desarrollará por fases:
1. Socialización y reunión con gerentes de empresas.
2. Celebración de Convenios.
3. Organización de programas, jornadas o brigadas.
Fecha límite para la primera Fase: 16 de marzo de 2016.

INFORME DE GESTIÓN
2016

3. Promoción Convenio Secretaría de Tránsito y Transporte:
En el marco del convenio celebrado entre la Cámara de Comercio de Montería
y la Secretaría de Tránsito de Montería, en la actualidad se vienen
desarrollando audiencias de conciliación, para resolver las diferencias o
controversias surgidas entre particulares con ocasión a un accidente de
tránsito simple.
Realmente son pocas las audiencias que se logran concretar. Actualmente
existe un desconocimiento generalizado de la comunidad en general acerca
del convenio suscrito, para lo cual se deberán adelantar labores de
divulgación y publicidad.
La tarifa por convenio que se cobra a los usuarios de los servicios de
conciliación con ocasión a un accidente de tránsito simple es de $70.000. Se
requiere incrementar el volumen de conciliaciones al mes por este concepto.
La responsable de esta labor es la doctora Nubia Castillo, quien deberá
coordinar con Henry López la generación de folletos y afiches alusivos al
convenio mencionado, a fin de informar a la comunidad sobre la finalidad del
mismo, y acceda a utilizar nuestros servicios.
Fecha límite para cumplir esta labor: 16 de marzo de 2016
4. Seminarios y Diplomados:
En el mes de febrero de 2016, se realizó un Seminario en Actualización
Tributaria, el cual generó ingresos por $11 millones aproximadamente,
dando utilidades por $6 millones.
Al a fecha se dio inicio a la convocatoria para la realización del Diplomado de
Contratación Estatal en el marco del convenio con la Pontificia Universidad
Javeriana. La fecha para el inicio de clases está programada para el 22 de
abril de 2016.
Se pretende que se organicen más eventos, pero esta labor se concretará
en reuniones posteriores.
5. Otros y Varios:
Se realizarán reuniones de seguimiento y evaluación en forma mensual, en
aras de verificar el cumplimiento de metas, actividades y compromisos.
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Reunión:

Seminario de Actualización Tributaria 2016.

Fecha:

10 de febrero de 2016.

Lugar:

Centro de Eventos de la Cámara de Comercio de Montería

El pasado 10 de febrero del presente año, se llevó a cabo el Seminario Actualización
Tributaria año 2016, que se organizó en conjunto con el Área de Promoción y
Desarrollo, contando con la presencia de 88 participantes, entre ellos: contadores,
administradores, gerentes, empleadores y trabajadores, interesados en adquirir
conocimientos que permitan tomar decisiones acertadas para resolver sus
problemas, con fundamento en las bases legales que se trataron en el espacio del
seminario.
Como conferencista se contó con la participación del profesional HELMER AVILÁN
CÁCERES, Contador Público de la Universidad Santo Tomás de Aquino de
Bucaramanga, con Maestría en Administración de Empresas de la misma
Universidad - Especialista en Gerencia de Impuestos de la Universidad Externado
de Colombia - Conferencista de la Cámara de Comercio de Bogotá y otras 30
Cámaras de Comercio del País, conferencista de Fenalco Bogotá, Quindío, Huila,
Ibagué, Tunja - Asesor contable, tributario y Revisor Fiscal de varias empresas, y
educador universitario.
Cabe anotar que, el público asistente manifestó sus felicitaciones a la Cámara de
Comercio de Montería para Córdoba y a su Centro de Conciliación y Arbitraje, por
la realización de esta clase de eventos que, permite contribuir con la educación de
los cordobeses.

Reunión:
Fecha:
Lugar:

Capacitación Práctica y Dinámica.
12 y 13 de febrero de 2016.
Centro de Eventos de la Cámara de Comercio de Montería.

La Subdirección de Registros Públicos Cámara de Comercio de Montería, en cabeza
del doctor Mario Torres Villalobos, organizó los días 12 y 13 de febrero de 2016,
una capacitación Práctica y Dinámica a los funcionarios vinculados al área de
Registros, sobre todo lo concerniente a la materia de las funciones Registrales de
las Cámaras de Comercio, donde resaltamos los principales cambios de la nueva
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Circular de la Superintendencia de Industria Y Comercio, a la luz del nuevo Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, principios de
los Registros Públicos y de la Función registral de las Cámaras de Comercio, control
de legalidad, Registro Mercantil y Esales, Recursos administrativos, archivo de
Registros Públicos. En dicha jornada se ampliaron los conocimientos, donde se
detalló la normatividad y herramientas que faciliten este proceso, a través de la
conferencista invitada, doctora María Luisa Prado Valbuena, ex directora jurídica
de la Cámara de Comercio de Bogotá.
Reunión:

Mi Barrio.

Fecha:
Lugar:

27 de febrero de 2016.
Barrio Villa Margarita.

La Cámara de Comercio de Montería, estuvo presente en el barrio Villa Margarita,
en la campaña liderada por el señor alcalde, doctor Marcos Daniel Pineda, evento
que se realizó el 27 de febrero del año en curso, donde la Cámara de Comercio
tuvo la oportunidad de interactuar con el público, exponiendo todas las acciones y
gestiones que realiza a través del Centro de Atención Empresarial, adicionalmente,
se recalcó la importancia de la inscripción y la renovación de la Matrícula Mercantil,
con el propósito de constituir legalmente la empresa, brindado una capacitación a
todo el público que participaba en la feria, en temas registrales llevados por las
Cámaras de Comercio, y sensibilizando la formalización de los negocios.

CONVENIO DE COOPERACIÓN ADC-2015-470
ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A Y LA CÁMARA
MONTERÍA

CELEBRADO ENTRE
DE COMERCIO DE

NOVIEMBRE DE 2015
En el presente documento, se describen todas las tareas y actividades que se han
venido desarrollando a partir del inicio del convenio celebrado entre las entidades:
Artesanías de Colombia y la Cámara de Comercio, tal como se registran a
continuación:
 Se reúnen la Cámara de Comercio, el presidente Ejecutivo de esta entidad,
doctor Félix Manzur Jattin, el Enlace Regional, doctor Diego García Estefan,
y el coordinador del Proyecto, doctor Mario Vásquez Colón con el objetivo
de: definir su vinculación al proyecto de manera oficial.
 Posteriormente, el Enlace Regional y el Coordinador se reunieron con el
objetivo de dar a conocer y explicar el objetivo del proyecto, y
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sucesivamente elaborar los documentos requeridos y solicitados por el
convenio (supervisor doctor Pedro Perini) para llevar a cabo el primer
desembolso que exige el convenio.
Los documentos solicitados fueron, en su orden:
1. Contratos de cada uno de los integrantes del equipo ejecutor.
2. Plan de trabajo.
3. Cronograma.
4. Plan de producción.
5. Plan de participación de artesanos en Expoartesanías 2015.

 Se elaboran dichos documentos por parte del coordinador del proyecto,
(doctor MARIO VÁSQUEZ COLÓN), de común acuerdo con el Enlace Regional
DIEGO GARCÍA.
 Se realizó formalmente el proceso de contratación del auxiliar administrativo
(Vivian Ow) y de los diseñadores Daniela Bucheli, Rafael Barreto, Martín
Martínez y Andrés Castillo.
 Se elaboró el plan de trabajo por parte del Coordinador, y el cronograma con
sus respectivas actividades por módulos, plan de producción y el plan de
participación de los artesanos en Expoartesanías 2015.

 El día lunes 30 de noviembre, a las 8:00 a.m., se llevó a cabo la reunión en
la Sala de Juntas de la Cámara de Comercio, con el fin de hacerles la
presentación del proyecto al equipo de trabajo, con la presencia del Enlace
Regional doctor Diego García, y su asistente, Danilo Vergara, haciendo uso
de la Matriz de marco Lógico establecida previamente en el convenio. En
esta presentación general, se estableció el objetivo del proyecto, la población
beneficiaria (540 nuevos artesanos).
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 Ubicados en 9 municipios de Córdoba, tales como: Montería - corregimiento
el Sabanal, Buenavista – vereda Polonia, Los Córdobas, Lorica –
corregimientos de San Sebastián y San Nicolás de Bari, Cereté –
corregimiento de Rabolargo, San Andrés de Sotavento, Tuchín, Momil y
Ciénaga de Oro, y los resultados que se pretenden alcanzar con su ejecución.
Se asignaron los municipios para cada diseñador así:
 ANDRÉS CASTILLO = municipio de Lorica – corregimiento de San Nicolás de
Bari – municipio de Los Córdobas.
 DANIELA BUCHELI = municipio de Montería – corregimiento El Sabanal –
municipio de Buenavista – vereda Polonia – municipio de Ciénaga de Oro.
 RAFAEL BARRETO = municipio de Tuchín y municipio de Lorica –
corregimiento de San Sebastián.
 MARTÍN MARTÍNEZ = municipio de San Andrés de Sotavento y municipio de
Momil.
 De otra parte, se creó un correo para el equipo de trabajo, con el objetivo
de manejar una información adecuada y oportuna con los integrantes de
este grupo, denominado así: convenioccartesaniascolombia@gmail.com
 Se creó un grupo en whatsapp para comunicarse
permanentemente todas las actividades realizadas.

y

monitorear

DICIEMBRE DE 2015
 Se prepararon y presentaron los cronogramas municipalizados por parte de
cada uno de los diseñadores intervinientes en el proyecto, y las actividades
a desarrollar por municipio con base en cada uno de los componentes de los
módulos de diseño y producción.
 Los diseñadores asumen los gastos por viáticos a fin de realizar visitas a los
municipios, para contactar a los beneficiarios, y ganar tiempo en el mes de
diciembre, ya que el primer desembolso lo realizaron a finales de este mismo
mes.
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 Se coordinó la salida de los diseñadores a campo, y explicar la situación con
respecto a los viáticos correspondientes a esta actividad. Para tal efecto, se
dio a conocer el formato de viáticos elaborado en la Cámara de Comercio,
que sirviera como soporte para tramitar los mismos, y facilitara el proceso
de desplazamiento de los diseñadores a sus actividades correspondientes.
 Es necesario señalar que, a la fecha no se había recibido desembolso alguno
por parte de Artesanías de Colombia, y por tal motivo los diseñadores debían
asumir los gastos para no ir en detrimento del Proyecto. Dentro de esta
misma actividad de campo, se concertaron unas citas previas con los
artesanos líderes de cada municipio, para facilitar la búsqueda de nuevos
artesanos, e identificar los potenciales grupos a conformar en cada localidad.
 Se hicieron visitas por parte de los diseñadores Daniel Bucheli (municipio de
Montería – corregimiento el Sabanal – Buenavista – vereda Polonia –
municipio de Ciénaga de Oro, Martín Martínez (municipio de San Andrés de
Sotavento y municipio de Momil), Rafael Barreto (municipio de Tuchín –
municipio de Lorica – corregimiento San Sebastián) y Andrés Castillo
(municipio de Los Córdobas, Cereté – corregimiento de Rabolargo –
Municipio de Lorica – corregimiento San Nicolás de Bari), (sin incluir el 8 de
diciembre, por ser día festivo).
ENERO DE 2016
 Se realizó la citación de los facilitadores de Desarrollo Humano (Olga Zafar,
psicóloga) y Desarrollo Empresarial (Luis Alberto Cruz - economista) que
debían ser vinculados al Proyecto en el mes de enero, a quienes se les hizo
la presentación del mismo, y la inducción correspondiente, a fin de que
pudieran resolver las dudas o inquietudes al respecto, y brindándoles el
apoyo necesario para que pudieran coordinar con los diseñadores del
Proyecto, el cronograma y la programación de las visitas a realizar, con el
fin de dar inicio al desarrollo de los módulos asignados, teniendo en cuenta
los contenidos, los tiempos y el presupuesto señalado en el Proyecto para
cada actividad.
 De otra parte, se les dio a conocer la necesidad de buscar la forma de
identificar y fortalecer el apoyo de las redes de artesanos para facilitar el
proceso con las comunidades, además de la convocatoria que realizaría la
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Cámara de Comercio, para presentar y darles a conocer el proyecto a los
alcaldes, Secretarías de Cultura, fundaciones y ONG, como población
beneficiaria, considerando que, el año 2016, inicia con
nuevas
Administraciones y se requería la actualización de la base de datos para
cursar la invitación por diferentes vías a cada una de las instituciones en
mención. Para tal efecto se elaborarán tarjetas, correos electrónicos y demás
medios de divulgación dirigidos a los entes donde tiene presencia el
Proyecto, tal como se señaló anteriormente.
 De otro lado, se hicieron los reportes de los diseñadores para establecer las
debilidades y fortalezas encontradas en relación con la convocatoria y
aceptación en las comunidades, y se observó como debilidad importante la
consecución de algunos artesanos como elemento a tener en cuenta para el
cumplimiento de la meta a conseguir para cada municipio, y la conformación
de los diferentes grupos por comunidad. De igual manera, los facilitadores y
diseñadores hicieron entrega de sus programaciones de visitas a cumplir
para la semana del 18 al 22 de enero de 2016.
 Se analizaron, entre otros, los siguientes puntos: cartillas como entregables
y como material didáctico de capacitación durante el desarrollo de los
talleres por cada uno de los diseñadores y facilitadores del equipo de trabajo,
y se consideró la necesidad de entregarle a cada uno de los artesanos,
material fotocopiado y muy práctico, ya que, el rubro donde se encuentran
contemplados los materiales didácticos y de producción, no hace posible la
producción de cartillas voluminosas para impartir talleres de capacitación,
debido al alto costo que representan.
 Con el fin de reafirmar los compromisos adquiridos para los entregables y
medios de verificación, se hizo entrega nuevamente, en forma física y por
correo electrónico, de la matriz de entregables a cada miembro del equipo,
para que tuvieran en cuenta los compromisos establecidos para el mes de
marzo, con la supervisión del proyecto como requisito para el segundo
desembolso. Por tal motivo se hizo énfasis en el estudio profundo de la
matriz de componentes para facilitar la comprensión y análisis de cada una
de las actividades y compromisos que demanda el proyecto en su ejecución.
 Se prosiguió con las reuniones los viernes de cada semana, con el fin de
hacer seguimiento, control y evaluación a cada actividad desarrollada por
parte de cada uno de los miembros del equipo. Además, se anexaron los
informes de cada uno de los diseñadores y facilitadores de las actividades
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llevadas a cabo durante la semana, con el fin de presentar un reporte
consolidado de todo el equipo de trabajo, el cual debió adjuntar a las cuentas
de cobro como requisito para la cancelación del sueldo que le corresponde a
cada integrante que hace parte del proyecto.
FEBRERO DE 2016
 Se realizó la convocatoria a los alcaldes y secretarios de Cultura de los 9
municipios beneficiarios del proyecto, a la cual asistieron también el
presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Montería, quien presidió
la reunión ( doctor Félix Manzur), el coordinador del proyecto ( doctor Mario
Vásquez Colón), como invitados del Enlace Regional (doctor Diego García),
entre otros.
 Se dio inicio a la reunión con el saludo de bienvenida y palabras del doctor
Félix Manzur, presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Montería.
 De igual manera, se hizo la presentación y explicación del Proyecto
“Fortalecimiento de la Competitividad y el Desarrollo de la Actividad
Artesanal en el departamento de Córdoba”. Posteriormente, el doctor Mario
Vásquez se dirigió a los representantes de los municipios para solicitarles su
apertura, compromiso y colaboración técnica y logística en la presente
convocatoria, como elemento fundamental para el desarrollo de las
diferentes actividades en cada una de las comunidades beneficiarias del
proyecto.
 El doctor Mario Vásquez hizo una breve socialización de lo sucedido en la
reunión con los alcaldes el pasado 2 de febrero de 2016, el compromiso de
los secretarios de Cultura frente al Proyecto y su disposición de ayuda.
 Sobre el particular hizo énfasis en el aprovechamiento de la disposición de
los alcaldes como estrategia para soportar el proceso de ejecución del
proyecto, y de cada una de las actividades a desarrollar.
 Así mismo, se llevaron a cabo reuniones cada semana, los días viernes por
la tarde, donde los diseñadores anotaron las falencias que tienen en las
diferentes comunidades, señalando particularmente el caso de Ciénaga de
Oro, donde se necesita un taller con herramientas para que los artesanos
puedan llevar a cabo sus labores. Es indispensable, por lo tanto, dotar de
ciertas herramientas a aquellas comunidades que lo necesiten, siempre y
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cuando ese financiamiento se ajuste al presupuesto establecido dentro del
proyecto.
 Finalmente, se les pidió a los diseñadores que, se apoyaran en forma
permanente en los secretarios de Cultura en representación de cada uno de
los alcaldes representantes de dichas comunidades.
 Se prosiguió con las visitas por parte de los diseñadores a cada municipio, y
se continuó con las reuniones los viernes de cada semana.

Reunión:

Segunda convocatoria Asamblea General Ordinaria.

Fecha:

8 de abril de 2016.

Lugar:

Observatorio del Caribe, en Cartagena, Getsemaní.

En la Sede del Observatorio del Caribe, en Cartagena, Getsemaní, se realizó el día 8
de abril de 2016, la segunda convocatoria de la Asamblea General Ordinaria, a este
importante evento asistieron, integrantes de varios gremios, quienes, juntos, resaltan
la importancia que tiene la puesta en marcha de lineamientos concretos y específicos
para la promoción y el desarrollo en la Región Caribe, por lo tanto, se requiere un
esfuerzo de todos, y mayor compromiso cada día, con el fin de seguir avanzando hacia
un Caribe más competitivo.

Reunión:
Fecha:
Lugar:

Capacitación en Registro de Marcas.
7 de marzo de 2016.
Centro de Eventos de la Cámara de Comercio de Montería.

Beneficios y procedimientos para el Registro de Marcas de una empresa: éstos fueron
los contenidos principales de la capacitación “Registro de Marcas”.
Este evento estuvo coordinado por el Área de Promoción y Desarrollo de la Cámara
de Comercio, y liderado por Samuel Díaz Escandón, abogado asesor de la propiedad
industrial, quien ha coordinado las políticas del Gobierno Nacional alrededor de temas
relacionados con esta materia. El conferencista, además de ofrecer a los empresarios
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toda la información actualizada de Registros y Marcas de Productos y Servicios,
también resaltó la importancia de la trascendencia de estos procesos en la industria y
el comercio nacional e internacional.

Reunión:
Fecha:
Lugar:

Comité Ejecutivo Alianzas para la Innovación.
1 de marzo de 2016.
San Andrés Islas.

El Comité Ejecutivo de Alianzas para la Innovación se realizó en San Andrés Islas, en
donde se contó con la asistencia de los presidentes ejecutivos de las Cámaras de
Comercio de: Cartagena, Barranquilla, Valledupar, la Guajira, Magangué; y los
representantes de las Cámaras de Comercio de Sincelejo y Montería.

También se hizo una exposición sobre el apoyo que deben brindar las Cámaras de
Comercio a SENOVA, en cuanto a la divulgación y convocatorias dirigidas a los
comerciantes y empresarios de las diferentes regiones de la Costa Caribe. Así mismo,
se realizó la exposición de una empresa consultora de todas las Cámaras de
Comercio, con el fin de fortalecer la consultoría en las regiones.

En esta reunión se tocaron otros temas relevantes como: continuar impulsando en la
realización de programas y proyectos estratégicos para la Región Caribe, y la
búsqueda del liderazgo en Colombia, entre otros; por lo cual la Presidenta Ejecutiva
de la Cámara de Comercio de Barranquilla, propuso la vinculación de Montería,
Magangué y la Guajira, en el proceso de la creación de un Comité Regional.

Y por último, uno de los temas a tratar fue el de la vinculación de la Cámara de
Comercio de Valledupar al programa “Alianzas para la Innovación”, a quienes se les
dio la bienvenida.
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Reunión:

Seminario de Medios Magnéticos 2016.

Fecha:
Lugar:

4 de marzo de 2016.
Centro de Eventos de la Cámara de Comercio de Montería.

En la Cámara de Comercio de Montería, se llevó a cabo el primer seminario de Medios
Magnéticos año gravable 2015 presentar 2016, Medios Magnéticos año gravable 2016
presentar 2017, al que asistieron personas que manipulan o deben cumplir
obligaciones tributarias ante la Dian.

El evento tuvo lugar en el Centro de Eventos de la Cámara de Comercio de Montería,
y se contó con la participación de Helmer Avilán Cáceres, conferencista de la Cámara
de Comercio de Bogotá, y otras 30 Cámaras del País, profesional con un alto nivel de
experiencia en el tema, quien habló sobre la Resolución 0228 del 03 de diciembre de
2013 y sus modificaciones, y la Resolución 0220 de octubre de 2014 y sus
modificaciones, entre otros.

Reunión:
Fecha:
Lugar:

Reunión con el Ministro de Medio Ambiente.
15 marzo de 2016.
Edificio Onomá – CVS.

Esta reunión, de la que hizo parte el ministro de Ambiente, Gabriel Vallejo, se llevó a
cabo en el edificio Onomá de la CVS, donde se habló del cambio climático y las
consecuencias que ha originado en el País, por lo que se habló sobre las medidas que
está tomando el Gobierno para contrarrestar los efectos que ha traído el fenómeno de
El niño.
Por otro lado, se habló sobre la campaña “Apagar paga”, que surgió a raíz del
fenómeno de El niño, que invita a todos los colombianos a ahorrar energía eléctrica
para así evitar los racionamientos, también se destacaron los esfuerzos de las
entidades públicas y privadas que han adoptado medidas para el buen uso de la
energía, y han aportado al ahorro nacional, logrando alejar el fantasma del apagón.
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Reunión:

Canacol.

Fecha:
Lugar:

29 y 30 de marzo de 2016.
Sahagún.

Unos de los objetivos planteados dentro del programa de formación empresarial a
pequeños empresarios del departamento de Córdoba, “Sahagún”, en alianza CNE OIL
& GAS S.A.S, fue el de orientar y dar herramientas a los empresarios para crear y
fortalecer su productividad y competitividad a 50 empresas, convocados por la firma
antes mencionada.

La capacitación de emprendimiento y formalización empresarial se realizó en alianza
de CNE OIL & GAS S.A.S, llevándose a cabo 2 charlas motivadoras que contó con la
presencia de 18 personas en total, se realizaron actividades didácticas e
interpersonales, como asesorías personales.

Reunión:

Rueda de Negocios Euro Supermercados.

Fecha:

13 y 14 de abril de 2016.

Lugar:

Centro de Eventos de la Cámara de Comercio de Montería.

La Cámara de Comercio de Montería apoya el desarrollo de los empresarios y
productores del Departamento, por ello realizó, en el Centro de Eventos, la gran Rueda
de Negocios de Euro Supermercados, que próximamente abrirá dos supermercados
en la ciudad. En esta jornada se hizo la presentación de productos artesanales y típicos
de
la
región,
lácteos,
aseo
y
canasta
básica,
entre
otros.

La Rueda de Negocios, que estuvo apoyada por el área de Promoción y Desarrollo de
la Entidad, contó con la presencia de más de 80 empresas y microempresas del
departamento de Córdoba, algunas ya reconocidas, y otras que hasta ahora se están
fundamentando.
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Reunión:

Alianzas para la Innovación.

Fecha:
Lugar:

13 de abril de 2016.
Sala de Juntas de la Cámara de Comercio de Montería.

Se llevó a cabo una reunión en la que se contó con la participación de las
coordinadoras regionales del programa Alianzas para la Innovación, Adriana
Maldonado y Paola Bayona, de la Cámara de Comercio de Barranquilla. Se hizo con
el fin de dar apertura oficialmente, a la implementación de los proyectos ganadores de
la convocatoria de Innovación Incremental, y posteriormente firmar en acta de
iniciación.

Los cuatro proyectos ganadores y seleccionados en representación de la ciudad de
Montería, fueron los de las empresas: Bebidas Costa Azul, G&G Investment SAS,
Tropical y Saurios Ltda., que ahora se encuentran en la ejecución de sus propuestas.

Reunión:
Fecha:
Lugar:

Capacitación Turismo: Un Camino a la Internacionalización.
19 de abril de 2016.
Centro de Eventos de la Cámara de Comercio de Montería.

La Cámara de Comercio de Montería, en alianza con Procolombia, ofreció un
programa para el sector turístico: “Un Camino a la Internacionalización”, que se realizó
en el Centro de Eventos de la Cámara de Comercio de Montería. Ésta fue una
oportunidad para dar a conocer las tendencias mundiales a los empresarios que
forman parte de este sector, además de ayudarlos a identificar estrategias para ser
más competitivos en el mercado.

El seminario estuvo a cargo de Juan Sebastián Sánchez Chica, administrador de
Empresas, profesional en Finanzas y Negocios Internacionales, asesor de Turismo de
Procolombia, con siete años en el sector, quien tocó principalmente el tema de cómo
desarrollar un producto turístico.
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Reunión:
Programas “Exportar es Posible” y “Prepárese para exportar”.
Fecha:
20 y 21 de abril de 2016.
Lugar:
Centro de Eventos de la Cámara de Comercio de Montería.
La Cámara de Comercio de Montería y Procolombia, brindaron una capacitación de 16
horas a aquellos comerciantes que quieren expandir su negocio a un mercado
internacional. Los programas “Exportar es Posible” y “Prepárese para exportar”, se
realizaron en el Centro de Eventos de la Entidad, donde se utilizó una metodología
teórico-práctica, lo que marcó el éxito del evento.
La persona encargada de dirigir la capacitación fue Carolina Rosales González,
profesional en Finanzas y Negocios Internacionales, especialista en Gestión de
Negocios Internacionales, con cinco años de experiencia en el sector.

Reunión:
Fecha:
Lugar:

Análisis de Brechas.
10 de marzo de 2016.
Cámara de Comercio de Barranquilla.

El día 10 de marzo de 2016, se llevó a cabo en ciudad de Barranquilla, el análisis de
brechas en los sectores prioritarios de la economía. La Cámara de Comercio de
Montería, estuvo representada por el secretario General y Subdirector de Registros
Públicos, doctor Mario Torres Villalobos. A este importante evento se vinculó la
Cámara de Comercio de Barranquilla, como anfitriona, seguido a esto, Santa Marta,
Valledupar, Magangué y Montería, hicieron acto de presencia. Consecutivamente se
elaboró el Plan Integral de cada sector prioritario en su aspecto y actividades de los
componentes prioritarios de los sectores: Turismo, Agroindustrial y Logística.
Como tema relevante se vio la necesidad de considerar la implementación de una
estructura competitiva, con el fin de eliminar la sobreprotección de algunos sectores y
las protecciones efectivas negativas que se están generando en otros Como mínimo
es fundamental asegurar los sectores que el País está priorizando en el marco de la
innovación y competitividad. Por otro lado, la Nación no puede darse por satisfecha
con los avances logrados hasta el momento en materia de acuerdos comerciales. Es
crucial continuar con la agenda de negociación, a fin de que pueda competir en
igualdad de condiciones en mercados, en los cuales otros competidores ya tienen
accesos en condiciones preferenciales a través de tratados comerciales en este
sentido, más allá de una agenda para promover la inserción en cadenas globales de
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valor, se deben realizar mayores esfuerzos en materia de promoción de exportaciones
de los sectores Agroindustrial, y así atraer el Turismo a nuestras regiones.

Reunión:
Fecha:
Lugar:

Foro Jóvenes Protagonistas del Cambio.
19 y 20 de abril de 2016.
Centro de Convenciones de Cartagena.

El Foro Jóvenes Protagonistas del Cambio para el Desarrollo y la Inclusión Social,
organizado por la Cámara de Comercio de Cartagena (CCC), en alianza con la Alcaldía
de Cartagena, ProColombia, culminó el miércoles 20 de abril en horas de la tarde, con
la asistencia de más de 4.000 jóvenes cartageneros y bolivarenses, durante sus dos
días de jornada, el 19 y 20 de abril. La Cámara de Comercio de Montería estuvo
representada por el secretario General, doctor Mario Torres Villalobos, y el doctor
Álvaro Sepúlveda, miembro principal de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio.
“Fueron dos días con más de 4.000 jóvenes, en el Centro de Convenciones estuvieron
grandes personajes. Durante esta gran jornada, los jóvenes, pudieron escuchar a
diferentes empresarios, miembros del Gobierno, líderes y jóvenes, que, con sus
experiencias, los nutrieron de conocimientos, anécdotas y consejos para la vida.
Dentro de los paneles se destacaron, por haber sido los más llamativos para ellos, el
de Paz y Convivencia y Tecnología, que cataliza el futuro de los jóvenes, y cómo
marcar la diferencia desde joven.
Un hecho importante dentro del Foro fue la participación de la doctora Sandra Victoria
Howard Taylor, viceministra de Turismo, quien, en su conferencia les brindó un espacio
importante a los jóvenes para que pudieran formular sus inquietudes. Los participantes
se mostraron interesados por lo que está haciendo el Ministerio, por la juventud de
Cartagena y Bolívar, las oportunidades que tienen los jóvenes de trabajar en el sector
público, y la salida de ciertas empresas del País.
“Los jóvenes nos demostraron organización, compromiso, y respeto. Tienen todos los
elementos para ser los grandes líderes de la ciudad y la región, aprovechando el
respaldo y las oportunidades para crecer, seguir formándose y aportar. Me siento muy
contenta, valió la pena todo el esfuerzo realizado”, concluyó la presidenta Ejecutiva de
la Cámara de Comercio de Cartagena, doctora María Claudia Páez.
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Reunión:

Encuentros Empresariales para la Productividad.

Fecha:
Lugar:

20 y 21 de abril de 2016.
Universidad del Sinú.

La Cámara de Comercio de Montería apoyó el Encuentro Empresarial para la
Productividad, que se realizó en la Universidad del Sinú, sede Montería.
Este evento estuvo presidido por el presidente de la Junta Directiva de la Cámara de
Comercio de Montería, y el empresario más representativo del sector de autopartes en
el departamento de Córdoba, señor. Jorge Doria Corrales, quien expuso a los
asistentes del evento su trayectoria y crecimiento empresarial.

Reunión:

Cumbre de Gobernadores.

Fecha:

5 y 6 de mayo de 2016.

Lugar:

Centro de Convenciones.

La Cámara de Comercio de Montería estuvo presente en la Cumbre Rural de
Gobernadores, que se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de Montería, donde
se tocó uno de los temas con mayor impacto para las entidades territoriales con miras
a un acuerdo de paz.

El Presidente Ejecutivo de la entidad, Félix Manzur Jattin, acompañó al Presidente de
la República, Juan Manuel Santos, quien estuvo en la segunda sesión del evento.
Además, tuvimos el privilegio de contar con la presencia del Alto Consejero de las
Regiones, quien es conocedor de nuestra región, Carlos Eduardo Correa.
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Reunión: Ruta del Consumidor 2016.
Fecha:

12 de mayo de 2016.

Lugar:

Centro de Eventos de la Cámara de Comercio de Montería.

La Cámara de Comercio de Montería, como todos los años, hizo parte de la Ruta del
Consumidor, un programa que ofrece la Red Nacional del Consumidor de la
Superintendencia de Industria y Comercio, que busca asesorar y orientar a los
consumidores en temas relacionados con la protección al consumidor, y el Registro de
Marcas y patentes de invención.

Reunión: Concurso VENTURE 2016.
Fecha:
Lugar:

12 de mayo de 2016.
Centro de Eventos de la Cámara de Comercio de Montería.

La Cámara de Comercio de Montería, invitó a todas aquellas personas con ideas de
negocios con validación comercial, entidades sin ánimo de lucro y empresas con
menos de dos años de constitución, a participar en el CONCURSO VENTURES 2016,
que este año trae una nueva modalidad.
Como todos los años, el concurso busca captar, canalizar y desarrollar proyectos
empresariales con propuestas innovadoras y sostenibles, para lograr que se
conviertan en proyectos exitosos, ofreciendo acompañamiento y entrenamiento a sus
gestores.
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Reunión:

Consejo Territorial de Planeación.

Fecha:

Mayo de 2016.

Lugar:

Asamblea Departamental de Córdoba.

La Comisión Primera del Concejo de Montería, aprobó el Plan de Desarrollo de
Montería, que trae consigo la creación de nuevas oficinas y secretarías, y el
fortalecimiento de programas sociales.
La ponencia positiva del proyecto, que regirá para este cuatrienio, fue presentada por
los cabildantes, Liliana Yúnez y Ernesto Cáliz, y recibió el respaldo del resto de los
integrantes de esa célula.
En el modificado documento, el Concejo de Montería incluyó: la creación del Instituto
Municipal de Deportes, la creación de la Oficina de Orientación y Control a la Propiedad
Horizontal, la creación de la Secretaría de Desarrollo Rural y Ambiental, la
construcción de un parque pulmón en el área protegida en predios cercanos a la laguna
de oxidación de la capital de Córdoba, la creación de la oficina de atención a personas
en condición de discapacidad, y se reglamentó la operatividad y funcionamiento de
acueductos rurales.

Reunión:

Asamblea Plan de Desarrollo Departamental.

Fecha:

Mayo de 2016.

Lugar:

Asamblea Departamental de Córdoba.

La Cámara de Comercio de Montería es partícipe de la socialización y el estudio del
Plan de Desarrollo “Unidos por Córdoba 2016-2019”, en la Asamblea Departamental
de Córdoba.
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Dentro de los componentes del Plan de Desarrollo, se encuentra el derecho que tienen
todos los cordobeses de tener una educación gratuita y con calidad, sin ningún tipo de
discriminación. La reunión avanza en cada uno de los componentes expuestos por los
funcionarios de la Administración Departamental, encargados de la exposición ante la
Duma.

Reunión:

Alianza para la Innovación Caribe.

Fecha:

28 de abril de 2016.

Lugar:

Cámara de Comercio de Valledupar.

En la ciudad de Valledupar, el día 28 de abril se llevó a cabo el evento Alianza para la
Innovación Caribe, donde participaron distinguidos personajes de orden nacional,
como: el doctor Pablo Felipe Robledo Del Castillo, Superintendente de Industria y
Comercio, y el doctor Julián Domínguez Rivera, Presidente ejecutivo de
Confecamaras. La Cámara de Comercio de Montería estuvo representada por el
doctor Mario Torres Villalobos, secretario General.

En el marco del evento podemos destacar que, Colombia se ha puesto la meta
ambiciosa de ser uno de los tres países más competitivos de Latinoamérica, y tener,
en el año 2032, un nivel de ingresos equivalente al de un País con ingresos mediosaltos. A continuación se presenta el análisis de la situación del país a partir de dos
mediciones globales que, nos permiten identificar fortalezas y debilidades en diferentes
áreas que afectan la competitividad.

Esto, además de ayudarnos a definir áreas prioritarias para el diseño y ejecución de
políticas públicas, nos indica cómo vamos en relación con la consecución de nuestra
visión de largo plazo. Existen múltiples definiciones de competitividad, por lo que,
generalmente, es difícil esquematizar las dimensiones que abarca, en tanto, incluye
todos los elementos que pueden influenciar en los aumentos de productividad de una
nación. Una de las formas de desglosar el concepto de competitividad de manera que,
podamos categorizar y priorizar una agenda que propenda por su mejoramiento.
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En esa medida, una agenda de competitividad debe incluir la identificación de estos
problemas, así como la provisión de incentivos y herramientas que permitan su
superación, de manera que, se logren destrabar las restricciones al crecimiento, la
generación del empleo y la producción.

Ahora bien, es clave recordar que, un país será competitivo en la medida en que tenga
empresas competitivas, y estas empresas desarrollan sus actividades en espacios
geográficos concretos.

Es por esta razón que, la última dimensión relevante es la regional, que busca
garantizar la existencia de una institucionalidad capaz de responder a las necesidades
específicas que enfrentan las diferentes industrias en las distintas locaciones
geográficas del País y de un entorno eficiente y amigable para hacer negocios a nivel
local, enmarcado en la promoción de iniciativas productivas y de políticas de desarrollo
de la productividad particulares a cada par sector-región. A continuación se presenta
un análisis de cada una de estas dimensiones, así como un panorama general de la
situación del País en cada caso.

Reunión:

Taller de Reputación.

Fecha:

13 de mayo de 2016.

Lugar:

Cámara de Comercio de Barranquilla.

El día 13 de mayo en la Ciudad de barranquilla se llevó a cabo el taller de reputación,
liderado por la Cámara de Comercio de Barranquilla, donde podemos destacar la
presencia de los presidentes ejecutivos de las Cámaras de Comercio de la costa, a
este evento también podemos resaltar la asistencia del doctor Julián Domínguez
Rivera presidente ejecutivo de la confederación de las Cámaras de ComercioConfecamaras. En representación de la Cámara de Comercio de Montería asistió el
doctor Mario Torres Villalobos, secretario general. Los conferencistas invitados a esta
actividad fueron la doctora María Isabel Martínez y Gloria Echeverri.
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En este evento podemos resaltar la importancia de tener buenos estándares en
materia de Gobernabilidad de las empresas, lo que permite mantener una buna imagen
ante el público en general frente a nuevos temas como lo son la reputación y los
hechos intrínsecos que trae esto a la luz de un país cada día tan cambiante,
consecuencia de las exigencia que emanen con los servicios ofrecidos
El tema de la transparencia, que exige cumplir el deber de diligencia y lealtad de una
forma más rigurosa, Los ojos de la comunidad, clientes, proveedores y empleados
están puestos en la conducta de los altos ejecutivos y directorios de las compañías.
La reputación, que antes era un buen estatus, se ha transformado en un riesgo, con
altos costos. Gobierno Corporativo no es solo un asunto de leyes y regulaciones. Es
un concepto que fija las bases de una buena gobernabilidad en las empresas. Fusiona
las buenas prácticas, administración de riesgos y controles internos, y da sustento a la
manera en cómo se toman las decisiones al interior de las organizaciones.

Reunión: Taller de Emprendimiento, Formalización y Desarrollo Empresarial.
Fecha:

26 de mayo de 2016.

Lugar:

Cámara de Comercio de Montería.

En la Cámara de Comercio de Montería se realizó el Taller de Emprendimiento,
Formalización y Desarrollo Empresarial por parte del Ministerio de Comercio, Industria
y Turismo. Se capacitó a los empresarios en temas de emprendimiento e innovación
y herramientas de financiación, dictado por la entidad adscrita INNPULSA,
Formalización turística, ideas para administrar una microempresa y contabilidad básica
e indicadores financieros.
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Reunión:

Encuentro Empresarial MinTIC.

Fecha:

10 de junio de 2016.

Lugar:

Cámara de Comercio de Montería.

La Cámara de Comercio de Montería y el Ministerio de Tecnología de la Información y
las Comunicaciones, convocaron al Encuentro Empresarial "Articulación de todos los
‘STAKEHOLDERS’ de la industria TI de Córdoba", evento que tuvo lugar en el Centro
de Eventos de la Cámara de Comercio de Montería.

Reunión:

Reunión Agrópolis.

Fecha:

10 de junio de 2016.

Lugar:

Alcaldía de Montería.

En el despacho de la Alcaldía de Montería se llevó a cabo el comité de Agrópolis, en
el que se reunieron el Alcalde de la Ciudad y las agremiaciones más importantes del
Departamento, para establecer lineamientos y estrategias para lograr que Montería
crezca como ciudad a la par de su campo.
El primer Comité asesor de la estrategia Agrópolis del Sinú, tuvo como propósito
revisar las acciones de la hoja de ruta para la implementación adecuada de dicha
estrategia.
La Cámara de Comercio de Montería se comprometió a actualizar apuestas
productivas, facilitar en trámites para legalización de empresas y crear un manual de
cómo crear y legalizar una empresa Agrópolis del Sinú.
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Reunión:

Socialización de Infraestructuras.

Fecha:

14 de junio de 2016.

Lugar:

Cámara de Comercio de Montería.

En la Cámara de Comercio de Montería se realizó la socialización y las implicaciones
que tendría el cierre de la calle 30 del Centro de Montería, a la que asistió el Presidente
Ejecutivo de la entidad, Félix Manzur Jattin; el Alcalde de la ciudad, Macos Daniel
Pineda; gremios, empresarios y comerciantes del sector.
En esta reunión se habló sobre los beneficios que ésta traerá para los comerciantes y
peatones, además del embellecimiento de la ciudad con la apertura de la carrera
segunda, también se resaltó la nueva marca ciudad: “Montería, tierra de ensueño”.

Reunión:

Inauguración 56ª Feria de la Ganadería.

Fecha:

14 de junio de 2016.

Lugar:

Coliseo de Ferias.

La versión número 56ª de la Feria Nacional de la Ganadería fue inaugurada por el
señor gobernador de Córdoba, doctor Edwin Besaile Fayad, durante un acto
desarrollado el martes 14 de junio en el Coliseo de Ferias Miguel Villamil Muñoz.
En la oportunidad, el Mandatario destacó las bondades de la agenda que trae esta
versión del evento ferial más importante del departamento de Córdoba.
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Reunión:

Promoción-Diplomados – Convenio Universidad Javeriana.

Fecha:

Mayo – junio – julio de 2016.

Lugar:

Cámara de Comercio de Montería.

Durante los meses de mayo y junio se realizó la promoción de los diplomados sobre
Contratación Estatal, que inicia el próximo viernes 24 de junio; el de Sistema de
Gestión para la Salud y Seguridad en el Trabajo, tendrá apertura en el mes de julio.

Reunión:

20 Encuentro Nacional de Cámaras de
Comercio de Colombia.

Fecha:

10 de junio de 2016.

Lugar:

Hotel Dann Barranquilla.

La Cámara de Comercio de Montería participó en el encuentro de Representantes
legales, llevado a cabo en la ciudad de Barranquilla, el día 10 de junio de la presente
anualidad, a este importante evento asistió la Subdirectora Administrativa y Financiera;
doctora Claudia Mora Fuentes, del evento podemos destacar la masiva
participación de los presidentes de las Cámaras de Comercio e importantes
empresarios de la Región Caribe, y el apoyo de la Superintendencia de Industria y
Comercio, por parte de la directora de las Cámaras de Comercio, la doctora Claudia
Nina Zuluaga Isaza, quien presidió el evento, señalando la importancia de la
modificación del Título VIII de la Circular única de la Sic, donde resaltó los cambios
normativos que se plasmaron en dicho documento, con el fin de dar mayor precisión a
las Cámaras de Comercio y a los Registros Públicos delegados por parte del Gobierno
Nacional, y el sistema de evaluación (sec), que se realiza anualmente de acuerdo
con el plan anual de trabajo, concluyó que, Confecámaras determinará la fecha para
socializar, de manera conjunta y homogénea, los cambios relevantes de este nuevo
proyecto de circular.

INFORME DE GESTIÓN
2016

Reunión:

Primer Encuentro Regional de Frentes de Seguridad
Empresarial de Córdoba.

Fecha:

22 de junio de 2016.

Lugar:

Auditorio Centro de Convenciones de Córdoba.

En el Centro de Convenciones de Córdoba, el 22 de junio de 2016, se realizó el Primer
Encuentro Regional de Frentes de Seguridad Empresarial de Córdoba, esta estrategia
de seguridad, liderada por las Seccionales de Investigación Criminal de la Policía
Metropolitana de Montería y del Departamento de Policía Córdoba contó con la
participación de 95 empresas de todo el Departamento.
Durante el evento se socializaron temas relacionados con las estrategias de seguridad
y autoprotección; frente de seguridad empresarial; Ciberseguridad ante un espectro
criminal, y modalidades de extorsión.
El acto fue presidido por el coronel Jesús Díaz Seczon, comandante Policía
Metropolitana de Montería; teniente coronel José Moisés Contreras, comandante
encargado del Departamento de Policía Córdoba; Juan José González Jiménez,
secretario de Gobierno Departamental; Salín Ghisays, secretario de Gobierno
Municipal, y Liliana Figueredo Bernal, Directora seccional de Fiscalías de Córdoba.
El “Frente de Seguridad Empresarial”, es un programa preventivo que permite
establecer una alianza estratégica entre la institución y el sector empresarial en pro de
la seguridad y en contra de la criminalidad que afecta a empresas y multinacionales
del País.
Este evento, también contó con la participación de los Comandantes de los grupos
GAULA, Investigación Criminal, Tránsito y Transporte, Inteligencia y Carabineros,
quienes a través de Stands realizaron exposiciones sobre estrategias de seguridad y
autoprotección contra problemáticas como la extorsión, hurto sobre cabezas de
ganado, el hurto en todas sus modalidades y la prevención vial.
Reunión:

Feria Alimentaria para la Equidad y la Paz.

Fecha:

23 de junio de 2016.

Lugar:

Centro de Convenciones de Córdoba.

La Cámara de Comercio de Montería, hizo parte de la Feria Alimentaria para la
Equidad y la Paz, en la que los campesinos del Departamento intercambiaron
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aprendizajes y experiencias sobre Seguridad Alimentaria y Nutricional, SAN, con la
comunidad, comerciantes y entidades del Gobierno.
Este evento contó con la asistencia de las organizaciones de agricultura familiar que
se está fortaleciendo en el marco del Convenio 368 entre Prosperidad Social y FAO,
la idea es poder contarle a la comunidad el proceso de generación de capacidades
que se ha surtido con estas familias, y poder tener un espacio de encuentro entre
diferentes actores de la cadena alimentaria comercializadores, productores de
alimentos y entidades de apoyo, como la Cámara de Comercio, para generar redes de
trabajo en pro de la Seguridad Alimentaria y Nutricional del departamento de Córdoba.

Reunión: Taller elaboración del Plan Integral de Seguridad 2016-2019.
Fecha:

23 de junio de 2016.

Lugar:

Centro de Convenciones de Córdoba.

La Cámara de Comercio de Montería, asistió al “Taller Regional para la Elaboración
del Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana – PISCC- del departamento
de Córdoba”, que realizó la Gobernación de Córdoba a través de la Secretaría de
Interior y Participación Ciudadana, con la asesoría del Departamento Nacional de
Planeación, el Departamento de la Prosperidad Social, los Ministerios del Interior, de
Justicia y de Salud, esto de acuerdo con las disposiciones de la Ley 62 de 1993. Este
taller se realizó en el Centro de Convenciones de Córdoba, y se contó con la
participación de las principales entidades públicas y privadas del Departamento.
Reunión:

Diplomado Contratación Estatal.

Fecha:

24 de junio de 2016.

Lugar:

Auditorio 5° piso Cámara de Comercio de Montería.

Se dio apertura al Diplomado Contratación Estatal, realizado por la Cámara de
Comercio de Montería y Pontificia Universidad Javeriana, que tiene como objetivo
actualizar a los participantes en los nuevos lineamientos de la contratación pública, y
suministrar herramientas de análisis que fortalecerán el proceso de toma de
decisiones.
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Los profesionales inscritos en el programa académico, reciben amable y gratamente a
la doctora Iriana Apinte Díaz, quien está a cargo del primer módulo: sujetos de la
contratación estatal.

Reunión:

Reunión de Teletrabajo.

Fecha:

28 de junio de 2016.

Lugar:

Cámara de Comercio de Montería.

Se realizó una reunión con los funcionarios de la Cámara de Comercio de Montería, lo
anterior con el fin de crear el Comité Coordinador del Teletrabajo de la Entidad, que
tendrá como funciones:

1- Orientar la puesta en marcha del Teletrabajo y su desarrollo.

2. Promover, fortalecer y potenciar el Teletrabajo como una modalidad de trabajo
digno.

3. Orientar el desarrollo de una prueba piloto que defina la factibilidad de aplicación
del Teletrabajo.

4. Definir los mecanismos y las estrategias para el seguimiento a la puesta en marcha
y al desarrollo del Teletrabajo.

5. Definir las condiciones y los alcances para la puesta en marcha y el desarrollo del
Teletrabajo.
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6. Definir el Plan de Acción tendiente a la puesta en marcha y desarrollo del
Teletrabajo.

Reunión:

Agenda Integrada Regional de Turismo.

Fecha:

4 de julio de 2016.

Lugar:

Sala de Juntas del Viceministerio de Turismo.

El Viceministerio de Turismo se encuentra estructurando la Agenda Integrada Regional
de Turismo, para este propósito se tuvieron en cuenta las iniciativas de turismo de
cada uno de los departamentos que conforman la Región.

Con este propósito se realizó una jornada de trabajo con la asesora del Viceministerio,
que lidera el proyecto. Además, surgió la necesidad de generar una mayor articulación
con la Cámara de Comercio de Montería, en torno al tema de las Rutas Competitivas
de Turismo y sus acciones priorizadas, en conjunto con los empresarios, por esta
razón, cada región realizó una breve presentación con la descripción general de la
Ruta Competitiva de Turismo de cada departamento, con el objetivo de contar con
una contextualización completa.

Reunión:

Encuentro Nacional de Coordinadores CAE.

Fecha:

Jueves 14 de julio de 2016.

Lugar:

Cámara de Comercio de Bogotá.

El día 14 de Julio de 2016, se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá el encuentro Nacional
de Coordinadores CAE, contando con la participación de 22 Cámaras de Comercio de
todo el País, entre esas, la Cámara de Comercio de Montería, hizo acto de presencia.

El CAE es un programa implementado por la Cámara de Comercio de Montería, en
convenio con la Alcaldía Municipal de Montería, orientado a promover la creación de
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empresas en la ciudad, mediante el apoyo a los nuevos empresarios, en la asesoría
tendiente a la legalización de crear empresa, el programa está dirigido a aquellas
personas que creen empresa y que requieran información, orientación y asesoría para
su debido funcionamiento. El objetivo primordial es: facilitarle de manera radical la
creación y constitución de su empresa. Nuestra misión es: servir como único contacto
entre usted y las demás entidades que intervienen en el proceso de creación de su
negocio.
La agenda para los grandes bloques de temas a tratar fueron:
Tema A: Dian, nuevo procedimiento por eliminación de cuenta, consideraciones sobre
clasificación de responsabilidades, nuevos campos de información. Tema B: SIC y
nuevos parámetros alrededor del Registro de Marca Tema C: INVIMA, perfil de
propuesta para la integración del trámite de registro/permiso/notificación de alimentos
en CAE. Tema D: Portal CAE e iniciativa VURE de Gobierno.

Reunión:

Talleres Territoriales - Convenio Suecia Fase II.

Fecha:

26 de julio de 2016.

Lugar:

Hotel Baroca.

En el marco del Mecanismo de Desarrollo Rural, APC-Colombia, la Unidad de
Restitución de Tierras, FAO y Suecia, están trabajando en la II fase de un proyecto,
enfocado en las poblaciones sujeto de restitución de tierras y sus comunidades
vecinas, con el fin de fortalecerlos en su proyecto productivo y su capacidad de
asociatividad, de forma que, quieran quedarse en el territorio porque cuentan con
oportunidades para llevar allí un proyecto de vida.
En esta segunda fase del proyecto, de la que hace parte la Cámara de Comercio de
Montería, se realizará un trabajo de formulación desde el territorio con otros actores
claves de éste, de manera que, no sea un proyecto formulado desde el nivel nacional
sin la mirada territorial.
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Reunión:

Visión del Desarrollo Turístico del Golfo de Morrosquillo.

Fecha:

27 de julio de 2016.

Lugar:

Coveñas.

Tras una primera fase de trabajo para la construcción participativa de la Visión del
Desarrollo Turístico del Golfo de Morrosquillo, en la cual se realizaron talleres
participativos en los municipios de San Antero, Coveñas, Tolú y San Onofre,
consideramos relevante acercar a la comunidad y la institucionalidad a experiencias
internacionales que, han permitido mejorar la productividad y competitividad de las
playas en destinos icónicos.
Para lograrlo, se organizó una conferencia con el experto argentino, Gustavo Bassotti,
quien se ha desempeñado como asesor en más de 20 países, y es especialista en
temas de sostenibilidad y desarrollo eco-turístico.

Por la relevancia del tema, y teniendo en cuenta el potencial del Golfo de Morrosquillo,
se ha considerado que, el evento sea abierto al público y puedan participar todos los
actores relacionados con el sector, entre esos, la Cámara de Comercio de Montería.
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INFORME DE ACTIVIDADES
SUBDIRECIÓN DE SISTEMAS

MOVIMIENTO DE MATRICULAS, RENOVACIONES Y CANCELACIONES DEL
PRIMER SEMESTRE DE 2016, COMPARADO CON EL PRIMER SEMESTRE DE
2015.
MATRÍCULAS

RENOVACIONES

CANCELACIONES

AÑO

2015

2016

2015

2016

2015

2016

PERSONAS
NATURALES

1651

1788

7908

8456

601

1781

EMPRESA
UNIPERSONAL

3

2

68

68

6

8

SOCIEDADES
LIMITADAS

5

4

430

421

10

20

SOCIEDADES
ANÓNIMAS

0

0

104

99

1

3

396

471

1459

1824

27

40

OTRAS

0

6

82

72

2

5

TOTAL

2055

2271

10051

10940

647

1857

SOCIEDADES
ACCIONES
SIMPLIFICADAS
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Reunión:

Consejo Regional de Cámaras de la Costa.

Fecha:

05 de agosto de 2016.

Lugar:

Cámara de Comercio de Barranquilla.

El viernes 05 de agosto la Cámara de Comercio de Barranquilla, fue el escenario
para que las Cámaras de Comercio de la Costa Caribe, Unificaran ideas y
compartieran criterios de la realidad Regional, desatacando la presencia de
Barranquilla (anfitrión) Cartagena, Magangué, Sincelejo, Guajira, Santa Marta
Valledupar, y Nuestra Cámara hizo acto de presencia con el Delegado de la
Presidencia Ejecutiva doctor Mario Torres Villalobos Secretario General. Esta reunión
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se realizó con el fin de fortalecer el trabajo que se adelanta en todo el país, por los
empresarios en el desarrollo regional. Se trató de un espacio de focalización
estratégica y socialización de temas de interés en común.
El evento, organizado por la Cámara de Comercio de Barranquilla en compañía de la
Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio -Confecámaras- tuvo siguientes
focos temáticos el caso de electricaribe frente a los continuos apagones, proyecto
regional “ la paz es construcción de todos” que busca mitigar la pobreza en el área
rural, brindado seguridad por parte del Estado.
A este importante evento también participó el Superintendente de Servicios Públicos
Domiciliarios, encargado de vigilar y controlar a la empresa de electricaribe, quien es
la encargada de proveer el servicio de energía para la región de la costa atlántica, a
su vez el mandatario expresó su preocupación acerca del tema y la problemática que
se ha venido presentando con electricaribe, por los constantes apagones y negligencia
en la prestación del servicio público, se comprometió brindar un arreglo energético a
la situación presentada.
El impacto que va a tener el proceso de paz en las relaciones de los mandatarios con
el gobierno central es otro de los temas que hacen parte de la agenda.
“Esperamos que lo que hemos avanzado de la autonomía regional se dé a través de
la legislación especial que sacará adelante el señor Presidente de la República con su
proceso interno”, dijo que esas facultades le permitirán al Jefe de Estado legislar sobre
todo lo convenido con las Farc, entre otros temas el ordenamiento territorial.
También se habló ley 1429 de 2010. Y del proyecto que el Gobierno adelanta frente
a la posibilidad de migrar el registro único de proponentes, asignados a las Cámaras
de Comercio a través de la ley 80 de 1993, a la empresa Estatal Colombia compra
eficiente, por la tanto las Cámaras de Comercio deben esforzarse mayormente en
seguir brindando un servicio de alta calidad y transparencia.
Finalmente hicieron la invitación extensiva a todas la Cámara de Comercio para los
próximos días, 14, 15 de septiembre del presenta año se estará llevando en la Ciudad
de Barranquilla el foro “oportunidades en entornos complejos” celebrando los 100 años
de ésta cámara.
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También Cartagena hizo invitación al XXVI congreso internacional “Detallista de las
Memorias” los días 6, 7,8 de octubre de la anualidad en curso.
Reunión:

Seminario Taller de Registros Públicos.

Fecha:

27 y 28 de julio de 2016.

Lugar:

Santa Rosa de Cabal.

Los días 27 y 28 de Julio de 2016 se llevó a cabo en el Municipio de Santa Rosa de
Cabal- Risaralda el 14 seminario taller de Registros Públicos, contando con la
participación de 51 Cámaras de todo el País, entre esas, la Cámara de Comercio de
Montería, hizo acto de presencia. Representada por los doctores, Mario Torres
Villalobos, Pedro Sierra Buelvas, Rubén Darío Osorio Ramos.

Dicho evento tuvo como eje central la modificación, actualización del Título VIII de la
circular única de la Superintendencia de Industria y Comercio, este evento estuvo
presidido por la doctora Claudia Nina Zuluaga Isaza; Directora de Cámaras de
Comercio, doctora. Sonia Infante Báez Coordinadora de trámites administrativos de la
Dirección de Cámaras de Comercio, quienes manifestaron la necesidad de actualizar
esta herramienta que tiene las Cámaras para cumplir sus funciones registrales,
durante la construcción de este nuevo módulo instructivo, participaron todas las
Cámaras de Comercio, quienes hicieron aportes muy valiosos para la expedición del
texto definitivo.
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INFORME DE ACTIVIDADES DE SUBDIRECCIÓN DE SISTEMAS
Movimiento de matrículas, renovaciones y cancelaciones del Mes de julio de 2016,
comparado con el Mes de julio de 2015.
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RENOVADAS
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Reunión:

3ra Feria Internacional del Teletrabajo.

Fecha:

30-31 de agosto de 2016.

Lugar:

Centro Empresarial El Cubo, de Colsubsidio en Bogotá.

El 30 y 31 de agosto de 2016, se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá, la 3ra Feria
Internacional del Teletrabajo, el cual contó con la participación del Ministro de
Tecnologías de la Información, David Luna, conferencistas nacionales e
internacionales y más de 2.000 asistentes, la Cámara de Comercio de Montería hizo
acto de presencia, representada por la doctora Claudia Mora Fuentes, Subdirectora
Administrativa y Financiera.
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El Teletrabajo busca la forma de organización laboral, que consiste en el desempeño
de actividades renumeradas o prestación de servicio a terceros, utilizando como
soporte las tecnologías de la información y la comunicaciones – TIC, para el contacto
entre el trabajador y la empresa, sin requerir de la presencia física del trabajador en
un sitio especifico de trabajo.

El pacto por el teletrabajo es una alianza Público-privada, que permite generar un
marco de cooperación, para impulsar el teletrabajo en Colombia, como instrumento
para incrementar la productividad de las organizaciones, generar una movilidad
sostenible, fomentar la innovación organizacional, mejorar la calidad de vida de los
trabajadores y promover el uso efectivo de las tecnologías de la información y la
comunicaciones en el sector productivo.

Reunión:
Fecha:
Lugar:

XIV Parlamento Internacional de Escritores de Colombia.
24 al 27 de agosto de 2016.
Cartagena, Colombia.

Cámara de Comercio de Montería presente en el XIV Parlamento Internacional de
Escritores de Colombia. Escritores de Colombia y de otros 16 países de América,
Europa y Asia, hicieron presencia en el marco del XIV Parlamento Internacional de
Escritores de Colombia. El Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de
Montería, Félix Manzur Jattin, presidente honorario del evento, presentó dos de sus
obras más recientes: "Hablando claro" y "En América la esperanza es lo último que se
pierde", esta última es una novela histórica y crónica sobre el devenir en algunas zonas
del continente, etnias y culturas subyugadas por el opresor extranjero que inoculó, con
la cruz, la espada y las Biblias, su cultura con el raizal continental.
Reunión:
Fecha:
Lugar:

Congreso Anual de Confecámaras.
1 de septiembre de 2016.
Hotel Hilton – Cartagena.

Reconocimiento al señor Luis Germán Ghisays Botero en el Congreso Anual de
Cámaras de Comercio 2016, como caso de éxito en la Región Caribe, en el programa
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Alianzas para la Innovación, quien presentó su proyecto con la empresa Bebidas Costa
Azul, implementado por la Cámara de Comercio de Montería.

Reunión:

Fecha:
Lugar:

Mesa de trabajo interinstitucional en el marco de la Operación
Prolongada de Socorro y Recuperación 200708 en el departamento de
Córdoba.
12 de septiembre de 2016.
Hotel Costa Bonita.

La Cámara de Comercio de Montería hizo parte de la mesa de trabajo interinstitucional
en el marco de la Operación Prolongada de Socorro y Recuperación –OPSR-, que es
desarrollada en Colombia por el Programa Mundial de Alimentos -PMA-, el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y la Agencia Presidencial para la Acción Social, y
que se ha constituido en una respuesta a las poblaciones desplazadas internas
colombianas que, debido a la difícil situación humanitaria en diferentes regiones del
país, no pueden acceder a alimentos básicos, que les permitan tener una vida activa
y saludable.
Dentro de los objetivos de la OPSR 200708 que se expusieron en la reunión, se
encuentran: la asistencia a la población afectada por el conflicto, el fortalecimiento de
la resiliencia de comunidades, que se tenga un enfoque diferencial con participación
de género y protección, que ésta tenga una duración de tres (3) años con un número
de 6.602.000 participantes.

Reunión:
Fecha:
Lugar:

Reunión de Aliados para la Emprendetón 2016.
15 de septiembre de 2016.
Cámara de Comercio de Montería.

Los representantes de las instituciones que pertenecen a la Red de Emprendimiento
de Córdoba, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, e iNNpulsa Colombia, se
reunieron en la Cámara de Comercio de Montería, para socializar la metodología a
utilizar en la primera “Emprendetón”, que se llevó a cabo en la ciudad, una estrategia
para nuevas ideas de emprendimiento.
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Los asistentes realizaron un taller, en el que expusieron las actividades que tuvieron
éxito al momento de elegir los grupos que participarían: asesores y jurados de las ideas
innovadoras de la “Emprendetón”.
Reunión:

Emprendetón.

Fecha:

16 de septiembre 2016.

Lugar:

Cámara de Comercio de Montería.

Esto se logró con el acompañamiento del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
Durante esta actividad los participantes tuvieron que competir para construir una idea
de negocio, éstas surgieron de las actividades del día, cada una consta de un proceso:
la observación, en pro de identificar las necesidades de la población; ideación, en la
que se buscaban las soluciones de los problemas encontrados; trabajo de prototipo y
validación, cuyo objetivo era realizar un modelo de ideas seleccionadas; y por último,
los participantes expusieron su proyecto a los jurados.

La “Emprendetón” finalizó con la premiación de una idea de negocio que cumplió con
las expectativas de los jurados, los participantes del grupo ganador fueron premiados
con entradas gratis a Heroes Fest, el Festival de Innovación, Emprendimiento, Ciencia,
Tecnología y Educación para Líderes del Cambio.

Reunión:
Fecha:
Lugar:

Programa de Transformación Productiva - PTP.
21 de septiembre de 2016.
Cámara de Comercio de Montería.

Se realizó una reunión con los miembros de la Comisión Regional de Competitividad,
Ciencia, Tecnología e Innovación- CRCC-TI, con el fin de socializar el Programa de
Transformación Productiva- PTP- del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el
cual consiste en una estrategia de priorización y clasificación de seis cadenas
productivas, para impulsar en el mediano plazo el crecimiento industrial, la
competitividad y el nivel de exportaciones a nivel departamental, que facilite la
transformación y diversificación del aparato productivo colombiano, hacia bienes y
servicios más sofisticados, en los cuales el país tiene ventaja comparativa. Para el
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departamento de Córdoba se identificaron dos cadenas productivas, de las seis que
hay: Agroalimentos y Turismo.
Finalmente se realizará una mesa técnica con todos los gremios y empresarios del
departamento, para la construcción de perfiles de proyectos para cada cadena, esto
con el fin de conseguir la firma del “pacto regional de desarrollo productivo en un
entorno de paz”, para el cual cada proyecto priorizado tendrá acciones, resultados y
responsabilidades definidas. Para la preparación de la mesa técnica, se deben definir
ideas de proyectos por cadena productiva, que respondan a: productos de valor
agregado validados por el departamento, en los que se deben enfocar para fortalecer
las exportaciones y los potenciales mercados internacionales para ingresar o fortalecer
según el producto.
Reunión:

Renovación de la acreditación del Laboratorio de Calidad de Aguas
otorgado por el IDEAM.
Fecha:
21 de septiembre de 2016.
Lugar:
Universidad Pontificia Bolivariana.
En la Universidad Pontificia Bolivariana de Montería se llevó a cabo la conferencia
“Retos y oportunidades del sector productivo y de servicios, en el marco de la
implementación de la Resolución 631 de 2015, sobre vertimiento de agua residual”.
La Cámara de Comercio de Montería fue partícipe de este evento, que se realizó en
las horas de la tarde.

Reunión:
Fecha:
Lugar:

Córdoba construye paz.
22 de septiembre de 2016.
Universidad Pontificia Bolivariana – UPB.

La Alianza “Muévete por Montería”, a la cual pertenece la Cámara de Comercio de
Montería, junto con otras entidades, organizaron este evento, que contó con la
participación de un Alto Comisionado para la Paz.

En este foro se expusieron los puntos de los Acuerdos de La Habana, para que los
asistentes conocieran más a fondo sobre los acuerdos de paz y los beneficios que
estos traerán para el departamento de Córdoba, que se ha visto duramente golpeado
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por el conflicto armado en nuestro país. Al final se respondieron las preguntas de los
asistentes al foro.

Reunión:
Fecha:
Lugar:

Presentación del Plan Paz Córdoba.
23 de septiembre de 2016.
Universidad de Córdoba.

La Cámara de Comercio de Montería estuvo presente en la presentación del Plan Paz
Córdoba, el cual contó con la presencia del señor Presidente de la República, Dr. Juan
Manuel Santos Calderón, quien agradeció la presencia de todos los gremios,
estudiantes, senadores, representantes a la Cámara de Córdoba y demás asistentes.
También se habló de la importancia de la firma de los acuerdos de paz y el reto que
tiene Córdoba frente al postconflicto.
De igual forma se resaltó la importancia del departamento y habló de los beneficios
que traerá el fin de la guerra a la Universidad de Córdoba, que en algún tiempo fue
centro del conflicto armado.

Curso:

Negocios Verdes Inclusivos.

Horario:

Jueves de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

Lugar:

Parque Agroindustrial del SENA.

El curso “Estructuración de modelos de negocios verdes e inclusivos”, es una iniciativa
del SENA con entidades relacionadas con el tema del medio ambiente, como la CVS,
que buscan mostrar y enseñar el concepto de Negocios Verdes Inclusivos para
aplicarlo en sus empresas, además de verlo como una oportunidad en el mercado, que
cada días cobra más fuerza respecto a la Responsabilidad Social Empresarial y
aprovechando las ventajas comparativas y competitivas de la región.
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INFORME DE ACTIVIDADES DE REGISTROS PÚBLICOS

Reunión:

Caribe Biz Forum-Oportunidades y Negocios en Entornos Complejos.

Fecha:

14 y 15 de Septiembre de 2016.

Lugar:

Cámara de Comercio de Barranquilla.

En la Ciudad de Barranquilla, los días 14 y 15 de septiembre de la presente anualidad,
se celebró un evento significativo y de gran relevancia para toda la región de la Costa
Atlántica, denominado “CARIBE BIZ FORUM- OPORTUNIDADES EN ENTORNOS
COMPLEJOS”, siendo este el foro empresarial de la Cámara de Comercio de
Barranquilla. La Cámara de Comercio de Montería fue representada por el Secretario
General y Subdirector de Registros Públicos, doctor Mario Torres Villalobos.

En el Caribe Biz Forum 2016, a través del conocimiento, el diálogo y la reflexión, fueron
convocados y articulados a los principales líderes de los sectores empresarial, público
y académico, para debatir y proponer alternativas que impulsen el desarrollo regional
y nacional y los temas de debate fueron centrados en las oportunidades en entornos
complejos.
La Cámara de Comercio de Barranquilla, en el marco conmemorativo de los 100 años
de su creación y de gran aporte a la sociedad, organizó el foro que contó con alrededor
de 30 expositores, como los integrantes del equipo negociador con las FARC, invitados
especiales como Sebastián Piñera, expresidente de Chile; resaltamos la participación
de Shlomo Ben Ami, asesor israelí de los diálogos de La Habana, quien inició su
ponencia con una frase representativa:
“Colombia no es una Democracia efímera, negociar con terroristas no es un
placer sino una necesidad; fue un triunfo porque se logró el desarme”. Y varios
emprendedores como la cofundadora de Bodytech y el ex ciclista Santiago
Botero, quienes hablaron de sus experiencias. Dentro de los conversatorios que se
realizaron, el vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, se refirió al plan
de infraestructura que viene ejecutando el Gobierno Nacional, en especial en la Costa
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Caribe, acompañado por la Ministra de Vivienda, Elsa Noguera, el presidente
del Fondo Nacional del Ahorro, Augusto Posada y la Secretaria de Planeación de
Barranquilla, Margarita Zaher.
El doctor Vargas Lleras Afirmó que la costa Caribe y el Departamento de Córdoba, han
recibido ayuda de gran importancia por parte del Gobierno Nacional. También se
realizó la intervención del jefe negociador del Gobierno en el proceso de
paz, Humberto De La Calle Lombana, quien explicó a los empresarios cómo se arregló
y se llegó a un acuerdo en estos cuatro años. Por su parte, el doctor Edgar Hebrón,
inicio su intervención con una frase llamativa “Ahorra o nunca”, frase utilizada en su
experiencia como mecanismo al éxito, referenciándose acerca de la sociedad digital
de los últimos días y de la gran importancia que ésta trae para todos los usuarios.
Asimismo, el doctor Liam Smyth, de Escocia, hizo una reseña histórica en el Reino
Unido de la inscripción en Registro Público de Comerciantes, que se hace a través de
Membresía.
INFORME DE ACTIVIDADES DE SUBDIRECCIÓN DE SISTEMAS
CUADRO COMPARATIVO 2015 VS 2016
MATRICULADOS

2015
PERSONAS NATURALES

2016

2121

2316

EMPRESA UNIPERSONAL

7

6

SOCIED. LIMITADAS

5

6

SOCIED. COMANDITA SIMPLE

0

4

SOCIED. COMANDITA X ACC.

0

1

509

585

0

1

2642

2919

SOCIEDADES ACCIONES SIMPLIFICADAS
OTRAS
TOTALES
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2500
2316
2121
2000

1500

1000
2015

585
509

2016

500

7 6
0

5 6

0 4

0 1

0 1
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RONOVADOS
2015
PERSONAS NATURALES

2016

8765

9338

75

76

SOCIED. LIMITADAS

470

461

SOCIED. ANÓNIMAS

111

101

SOCIED. COMANDITA SIMPLE

52

46

SOCIED. COMANDITA X ACC.

4

3

1584

2088

32

27

11093

12140

EMPRESA UNIPERSONAL

SOCIEDADES ACCIONES SIMPLIFICADAS
EMPRESAS ASOCIA. DE TRABAJO
TOTALES
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CANCELADOS
2015
PERSONAS NATURALES

2016

9843

1985

6

8

SOCIED. LIMITADAS

12

22

SOCIED. ANÓNIMAS

5

3

SOCIED. COMANDITA SIMPLE

0

3

33

58

3

2

9902

2081

EMPRESA UNIPERSONAL

SOCIEDADES ACCIONES
SIMPLIFICADAS
OTRAS
TOTALES
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Reunión:

Proyectos de Paz Ambiental.

Fecha:

29 de septiembre de 2016.

Lugar:

Ronda del Sinú.

La Cámara de Comercio de Montería, en la presentación de los proyectos de paz
ambiental, que se desarrollarán en Córdoba para el posconflicto y para generar
espacios de desarrollo sostenible; este evento estuvo organizado por la CVS; también
hicieron parte la Presidencia de la República, la Gobernación de Córdoba y la Alcaldía
de Montería.

Reunión:

Nuevas obras Urbanísticas para el Cableado Subterráneo.

Fecha:

05 septiembre de 2016.

Lugar:

Cámara de Comercio de Montería.

El día miércoles 5 de octubre 2016, se llevó a cabo, en las instalaciones de la Cámara
de Comercio de Montería, una reunión con los diferentes líderes gremiales, la cual
contó con la participación de la Cámara Colombiana de la Construcción Córdoba y
Sucre la Infraestructura, Sociedad Cordobesa de Ingenieros, Sociedad Colombiana de
Arquitectos-Córdoba; con la finalidad de abordar temas relacionados con el Cableado
Aéreo, existentes en la ciudad de Montería y la necesidad de implementar un sistema
de cableado subterráneo, para nuevos proyectos que se ejecuten en nuestra
jurisdicción.
En aras de contribuir y coadyuvar las iniciativas emprendidas, recomendaron a la
Alcaldía de Montería, comedidamente, que el cableado o redes eléctricas de media
tensión, de telefonía y demás servicios públicos domiciliarios, que utilicen acometidas
aéreas existentes en las diferentes vías de esta ciudad, sean subterráneas, a fin de
estar a la vanguardia de las grandes ciudades del mundo.
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Reunión:

Panel de Gestión Pública y Construcción de Paz.

Fecha:

6 de octubre de 2016.

Lugar:

Auditorio de la CVS.

La doctora Mara Vergara Sánchez, participó en el panel académico organizado por la
Asociación de Fundaciones Empresariales-AFE- cuya discusión abordó temas en
torno a la gestión pública y la construcción de paz, haciendo énfasis en el proceso de
ciudad sostenible, que ha venido impulsando Montería. Este panel hace parte de la
agenda académica que la AFE está organizado en el marco de la 7ª pasantía anual,
cuyo enfoque territorial este año es Córdoba y la ciudad de Montería, enfocado en la
comprensión del territorio para impulsar procesos de transformación social y cuyo
objetivo principal es fortalecer la articulación, cooperación, la innovación social y el
intercambio de experiencias entre los asociados, con el sector público y otros actores
sociales y privados, para lograr un mayor impacto en sus intervenciones y contribuir a
la equidad y al desarrollo social sostenible del país.

Entre las fundaciones que estuvieron presente y que vienen impulsando proyectos
sociales en el territorio, están: Fundación Éxito, Fundación Surtigas, Fundación Terpel,
Fundación Cerro Matoso, entre otras.

Reunión:

Intercambio Col-Col Urabá – Córdoba.

Fecha:

10 al 14 de octubre.

Lugar:

Apartadó, Antioquia.

INTRODUCCIÓN FASE I

Esta ruta de aprendizaje tuvo lugar en el municipio de Apartadó- Antioquía, fue liderado
por la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional- APC. Entre los participantes
de Córdoba estuvieron presentes la Cámara de Comercio de Montería; la Gobernación
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de Córdoba; la Alcaldía de Montelíbano; la Fundación Trópico; la Universidad
Cooperativa de Colombia, seccional Montería; el Sena, Regional Montería; Colombia
joven; entre otros. El principal objetivo de este intercambio COL-COL, es dar a conocer
un modelo sobre empleabilidad juvenil, llamado NEO, el cual ha sido todo un éxito en
la región de Urabá.

Consiste en la inserción laboral de jóvenes de bajos ingresos, reuniendo de esa
manera a instituciones públicas, privadas y a la sociedad civil, para que brinden, a gran
escala, servicios de capacitación y colocación laboral de alto impacto, adaptados a las
demandas del mercado. Mediante esta ambiciosa iniciativa, el sector privado
desempeñará un papel protagónico, ayudando a desarrollar estrategias para hacer
frente al desempleo juvenil.

En América Latina hay 32 millones de jóvenes (uno de cada cinco tiene entre los 15 y
29 años de edad) que no trabajan ni estudian, este grupo se encuentra crecientemente
excluido de la economía formal y en riesgo de involucrarse en actividades ilegales.
Asimismo, según una encuesta realizada el año pasado por la consultora laboral
Manpower, que abarcó a 40.000 firmas en América Latina y el Caribe, halló que la
mitad de las empresas de la región, tropiezan con dificultades para encontrar
empleados calificados.

NEO abordará estos dos problemas, lanzando programas de entrenamiento laboral a
gran escala, que brinden a los jóvenes capacitación técnica y destrezas para la vida
en sociedad, ayudándoles a obtener un ingreso satisfactorio al mercado de trabajo. La
capacitación se adecuará a las necesidades de los empleadores de la región e incluirá
pasantías y colocación de empleo; lo que pondrá en contacto a los jóvenes con las
compañías. La mitad o más de los participantes serán mujeres jóvenes. La ruta de
aprendizaje contó con la participación de los diferentes actores que hacen parte del
programa y de los cuales pudimos escuchar y saber cómo ha sido su experiencia en
este proyecto. A continuación se anexa la secuencia en que se realizó la ruta de
aprendizaje.
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Fecha:

Día 1 - 10 de octubre de 2016.

Hora:

8:00 a.m. – 12 m

Lugar:

Parque de los Encuentros, Comfenalco, Antioquía

Reunión de empalme con Comfenalco Antioquia (Agencia ejecutora NEO) y el
equipo de la unidad ejecutora en Urabá.
En esta reunión un grupo de expertos hicieron presentaciones sobre temas relativos a
empleabilidad juvenil, en el cual el coordinador de NEO, Gustavo Londoño, realizó su
presentación acerca de éste, exponiendo lo que se hace en el proyecto y como lo
hicieron.
El principal objetivo de esta ruta de aprendizaje era aprender todo lo relacionado al
programa a través de la experiencia de los actores participantes y de acuerdo con lo
aprendido replicar este modelo en el departamento de Córdoba.

Fecha:

Día 1 - 10 de octubre de 2016

Hora:

2:30 p.m. – 6:00 p.m.

Lugar:

Cámara de Comercio de Urabá

El coordinador de monitoreo y evaluación del proyecto NEO, Fidel Nieto Plata, explicó
los cuatro componentes del programa, que son los siguientes:
Componente 1: Fortalecimiento a la educación media académica articulada.
Este componente fortalece a los centros de formación para que ofrezcan cursos y
formen a los jóvenes, de acuerdo al requerimiento de los empresarios. Este
componente es liderado por la Secretaría de Educación de la Gobernación de
Antioquia.
Componente 2: Fortalecimiento a la Formación para el Trabajo.
Enfocado a los Ninis, la población de jóvenes que ni estudian ni trabaja. El principal
objetivo es observar lo que sucede en el mercado laboral, para ajustar los currículos
en las escuelas, con el fin de que puede suplir la necesidad que se encuentre en el
mercado laboral.
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Componente 3: Fortalecimiento de los servicios de intermediación laboral.
En este componente se busca trabajar de la mano con las agencias de empleo para
recoger información del mercado laboral, llevar la información a los jóvenes sobre las
oportunidades que tiene la región, para que así los centros de formación ofrezcan
cursos cortos y se cree un espacio de experiencia para jóvenes que deseen vincularse
a las empresas. Este componente es liderado por cajas de compensación y el Sena.
Componente 4: Fortalecimiento de la gestión de conocimiento y de la alianza
NEO
En este componente se articularon los diferentes actores de la región, con el fin de
comunicarse entre sí e identificar los requerimientos y necesidades que se encuentran
en el mercado laboral. Actores como: Gobernación, Alcaldías, Cajas de
Compensación, Empresas, Centros de Formación, Agencias de Empleo, entre otros,
que hacen parte de la alianza.
NEO busca tener un impacto que incremente las oportunidades de inserción laboral
de jóvenes pobres y vulnerables entre los 16 y 29 años, en el Urabá, ofrecer programas
de formación de calidad y sistemas de empleo para jóvenes en la región.
Jóvenes NEO
Además, en esta reunión se presentaron los representantes de las diferentes
instituciones aliadas del programa NEO. Los actores que participan de éste son:
Comfenalco Antioquia, entidad que ejecuta el programa; la Gobernación de Antioquia;
el Sena; la Universidad de Antioquia y la Fundación Corona.
NEO- Nuevas Oportunidades de Empleo.
¿Qué no es NEO?
 NEO no es una Agencia de Empleo.
El programa NEO trabaja de la mano con las Agencias de Gestión y Colocación de
Empleo del SENA, Comfenalco Antioquia, Comfama y Comfamiliar Camacol, con el
objetivo de fortalecer sus prácticas. Crear enlaces con el sector empresarial y visibilizar
la población juvenil que busca empleo.
 NEO no es una entidad de Formación
El programa NEO está fortaleciendo 13 colegios y 9 ETDH (Educación para el Trabajo
y Desarrollo Humano), para que mejoren la calidad y la pertinencia de sus procesos
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formativos. NEO contrata entidades de educación de la región, para impartir formación
a la medida, que se detecta de la mano de los empresarios.
 NEO no es una empresa
El programa NEO es una iniciativa latinoamericana liderada por el BID-FOMIN-IYF,
que busca mejorar la calidad del capital humano y la empleabilidad de 500.000 jóvenes
vulnerables en 10 países. En Colombia se seleccionó la región del Urabá antioqueño
para activar NEO. Conformando una alianza público- privada en la que empresas,
gobiernos y sociedad civil aportan recursos, conocimientos y capacidades, para que el
programa pueda cumplir su objetivo, fortalecer las capacidades de jóvenes de 16 a 29
años, para incrementar las posibilidades de que consigan un empleo digno.
 NEO no le asegura empleo a los jóvenes
NEO fortalece las capacidades de los jóvenes a través de formación a la medida, para
aumentar las posibilidades de que consigan un empleo digno.
NEO a través de sus canales de comunicación y festivales de oportunidades, le
informa a la población juvenil cómo funciona la ruta de empleabilidad en el Urabá,
invitando a los jóvenes a convertirse en líderes de su proceso, registrando la hoja de
vida, revisando las vacantes y postulándose a las que aplican.

Fecha:

Día 2 - 11 de octubre de 2016.

Hora:

8:00 a.m. – 12:00 m.

Lugar:

Auditorio Rosalba Zapata (Barrio obrero).

En esta reunión tuvimos la oportunidad de escuchar la experiencia de una profesora
de la Institución Educativa el Mellito, del corregimiento el Mellito, quien nos contó su
experiencia en el programa.
A los docentes los forman para que sepan expresar y llegarles a los estudiantes. La
idea es empezar a formar jóvenes desde que están en el colegio, para ayudarles a
perfilar y a encontrar su vocación. Para la formación, tratan el tema de habilidades
blandas y habilidades duras, así como también habilidades para la vida.
Fecha:
Hora:

Día 3 - 12 de octubre de 2016.
8:30 a.m. – 12:00 m.

Lugar:

Sede AUGURA, Carepa.
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Visita de campo al Centro Experimental AUGURA, para conocer el proceso de su
producción y exportación de banano de excelente calidad.
Fecha:

Día 4 - 13 de octubre de 2016.

Hora:

8:30 a.m. – 12:00 m.

Lugar:

AGCE Comfenalco, AGCE Sena

Visitamos la Agencia de Colocación de Empleo de Comfenalco Antioquia y la Agencia
de Empleo del Sena, en las que nos explicaron cómo ha sido su papel en el proyecto
NEO.

De acuerdo con las necesidades del mercado laboral, las empresas requieren cierto
perfil, luego las instituciones de formación se encargan de formar y fortalecer las
habilidades de los jóvenes, para alcanzar el perfil requerido, por último, las agencias
de empleo registran las hojas de vida de los jóvenes y las ofertas de empleo de las
empresas.

Fecha:

Día 5 - 14 de octubre de 2016.

Hora:

8:00 a.m. – 12:00 m.

Lugar:

Parque los Encuentros, Comfenalco Antioquia.

Finalmente, realizamos las conclusiones de toda la ruta y se asumieron compromisos
por parte de cada entidad, con el fin de realizar la segunda fase del intercambio COLCOL, que tendrá lugar en Córdoba. Se concluyó que la base del éxito de NEO está en
la fluida comunicación, el compromiso y la articulación de los diferentes actores que
hacen parte de éste.
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Reunión:

Cuarto taller regional “La agroindustria es el camino”.

Lugar:

Club Campestre.

Fecha:

13 de octubre 2016.

El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Aurelio Iragorry Valencia, indicó que para
potencializarla es vital articularla con la agricultura familiar campesina, con el fin de
que se convierta en un jalonador en cadena de la productividad, la competitividad y el
trabajo asociativo. En el cuarto taller regional “La agroindustria es el camino”, realizado
en Montería, se conformaron tres mesas temáticas: Medio ambiente, productividad y
competitividad y desarrollo social, lideradas por un grupo de empresarios y dirigentes
de entidades nacionales y locales. Además, durante el ejercicio se evidenció el gran
potencial que tiene el sector agrícola en Colombia, y en la necesidad de aprovecharlo
a través de un modelo empresarial e incluyente, con un marco de políticas públicas
robustas. Cabe resaltar que las conclusiones de este taller contribuirá al sector privado
empresarial, sobre el modelo que se requiere para desarrollar y aprovechar el campo
para el país.

Reunión:

Seminario de ventas.

Fecha:

20 de octubre 2016.

Lugar:

Centro de Eventos de la Cámara de Comercio de Montería.

La Cámara de Comercio de Montería realiza el seminario en Gestión de la
Optimización de Ventas, dirigido a empresarios, gerentes y a todas las personas que
busquen aumentar sus ventas y afianzar sus habilidades comerciales. Este evento se
llevó a cabo en el Centro de Eventos de la Cámara de Comercio de Montería, a cargo
del Doctor Francisco Mosquera, conferencista de la Cámara de Comercio de Bogotá,
capacitador y facilitador empresarial en temas relacionados con Category
Management, CRM, marketing y ventas, entre otros.
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Reunión:
Fecha:
Lugar:

Lanzamiento Expocórdoba 2016.
21 de octubre de 2016.
Auditorio Central Cámara de Comercio de Montería.

El presidente Ejecutivo, doctor FÉLIX MANZUR JATTIN, presidio el acto protocolario
de inauguración de EXPOCÓRDOBA 2016, el cual se realizó en el Auditorio de la
Cámara de Comercio de Montería, el viernes 21 de octubre de 2016 a partir de las
7:00 p.m. Se cursaron invitaciones a las autoridades de todos los gremios, sociales,
académicos; así como a los comerciantes de la Cámara de Comercio de Montería y
entidades públicas y privadas del orden Nacional, Departamental y Municipal. Cabe
señalar que esta impórtate Feria, que reúne todos los sectores económicos y sociales,
se está celebrando del 17 al 20 de noviembre de 2016, en el Centro de Convenciones
de la ciudad Montería.
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INFORME DE ACTIVIDADES DE SUBDIRECCIÓN DE SISTEMAS

COMPARATIVO MOVIMIENTO MERCANTIL 2015-2016

MATRICULAS
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RENOVACIONES
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CANCELACIONES

Reunión:
Fecha:
Lugar:

XV Foro Internacional de Gobierno Corporativo.
1 y 2 Noviembre de 2016.
Sede Empresarial Salitre.

“Gobierno Corporativo: Factor de éxito empresarial.”
El Programa Gobierno Corporativo es una iniciativa de Confecámaras en conjunto con
las Cámaras de Comercio de Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena,
Pereira y Santa Marta. Cuenta con el apoyo de la Secretaría de Estado para Asuntos
Económicos de la Confederación Suiza (SECO) y el Centro Internacional para la
Empresa Privada (CIPE). Con este programa se busca aumentar la competitividad y
sostenibilidad de las pymes familiares por medio de la implementación de buenas
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prácticas de Gobierno Corporativo para la dirección, toma de decisiones,
administración de riesgos y conflictos entre socios. Le recomendamos las siguientes
lecturas sobre Gobierno Corporativo para Sociedades Cerradas y de Familia: Hacia la
implementación de buenas prácticas de gobierno corporativo en sociedades cerradas.

Guía colombiana de gobierno corporativo para sociedad cerrada y de familia.
Temas a tratar: Los retos del Gobierno Corporativo para el éxito de las empresas en
el siglo XXI. Los lineamientos del gobierno corporativo en la revelación de la
información y transparencia corporativa. El papel del gobierno corporativo en los
emprendimientos de alto impacto. La implementación de buenas prácticas de gobierno
corporativo en las pymes colombianas. El evento contará con la participación de la
Corporación Financiera Internacional (IFC), entidad adscrita al Banco Mundial,
Confecámaras, la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos (SECO), expertos
internacionales, la Superintendencia de Sociedades, el CESA y empresarios que
compartirán sus experiencias en el funcionamiento de juntas directivas de pymes, a
través de un panel que hará parte de la agenda del evento.
Reunión:
Fecha:
Lugar:

Gobierno Corporativo.
2 Noviembre de 2016.
Confecámaras.

En la Ciudad de Bogotá el día 02 de Noviembre del año en curso, la confederación
de Cámaras de Comercio- Confecámaras, fue el escenario para que las Cámaras de
Comercio del país, Unificaran ideas y compartieran criterios acerca de la conferencia
de reputabilidad; Nuestra Cámara hizo acto de presencia con el doctor Mario Torres
Villalobos Secretario General. Esta reunión se realizó con el fin de fortalecer el trabajo
que se adelanta en todo el país, enfocado a exponer el impacto que tiene la
reputabilidad en la sostenibilidad del negocio y el fundamental papel que los líderes
de las empresas desempeñan en la construcción de confianza con los públicos de
interés.

Igualmente, se sensibilizó en el manejo de la reputabilidad a los directores de
Registros públicos, directores de Comunicaciones de las Cámaras, brindándoles
herramientas para su gestión en las Cámaras de Comercio.
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Donde se enfatizó la estima y la confianza y la buena impresión que tienen las
Cámaras de Comercio ante la sociedad recalcando la importancia del cliente, el cual
desempeña un papel fundamental en la reputabilidad de cualquier empresa, esto es,
la percepción que el público tiene frente a las cámaras de Comercio.

Se introdujo una reflexión “que sería de las cámaras de Comercio sin el apoyo de sus
clientes”; se meditó sobre el plan estratégico partiendo del principio “hacer las cosas
bien”, frase tomada del reconocido autor estadounidense Herb Kelleher, de esta
manera se busca implementar la reputabilidad como una estrategia de negocio para
buscar la credibilidad y confianza en todos los sectores de la economía, basada en la
toma de decisiones correctas.

Así mismo se habló del control fiscal que ejercen las Cámaras de Comercio tipificado
en el Código de Comercio, en su Artículo 88, reglamentado por la ley 1727 de 2014 y
el Decreto 2042 de 2014 que estableció el ejercicio del control y vigilancia del recaudo,
manejo e inversión de las Cámaras de Comercio, están sujetas a la vigilancia por parte
de la Contraloría General de la República.

La Corte Suprema de Justicia avaló este control fiscal, señalando que los ingresos
que perciben las Cámaras por concepto de los registros públicos son producto del
Estado y no de los actos voluntarios de los particulares.

Esa autorización otorgada por la ley al Gobierno, para fijar tarifas por concepto de
servicios públicos a cargo de entidades públicas o privadas tiene su fundamento
constitucional en la atribución conferida a las corporaciones públicas para permitir que
las autoridades fijen la tarifa de las tasas y contribuciones que cobren a los
contribuyentes, como recuperación de los costos de los servicios que les presten o
participación en los beneficios que les proporcionen de manera que los dineros que
las Cámaras de Comercio perciben por los servicios que prestan a los usuarios, con
ocasión o en desarrollo de los Registros Públicos, provienen del cobro de tasas
autorizadas por el Gobierno Nacional. Por lo demás, los ingresos que generen las

INFORME DE GESTIÓN
2016

Cámaras de Comercio deberán ser destinados, conforme a lo dispuesto por uno de
los decretos reglamentarios en esta materia.

Reunión:
Fecha:
Lugar:

4to Congreso Internacional de Libre Competencia Económica.
17 y 18 Noviembre de 2016.
Country Club-Salón Jumbo.

En Barranquilla se llevó a cabo 4to Congreso Internacional de Libre Competencia
Económica, liderado por la Superintendencia de Industria y Comercio donde podemos
destacar la presencia de altos directivos de escala Nacional e Internacional como:
Néstor Humberto Martínez Neira Fiscal General de la Nación, María Claudia Lacouture
Pineda Ministra de Comercio, Industria y Turismo, Pablo Felipe Robledo Del Castillo
Superintendente de la Superintendencia de Industria y Comercio, Jorge Enrique
Sánchez Medina Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia, en
representación de la Cámara de Comercio de Montería asistió el doctor Mario Torres
Villalobos, Secretario General.
El tema central de éste importante evento fue la Corrupción; donde la superintendencia
ha realizado grandes esfuerzos con el fin de mitigar el impacto que esta práctica no
autorizada genera en el mercado.
Para el Superintendente, hablar de los temas de competencia en diferentes escenarios
como las empresas, la academia, y el Gobierno, es la oportunidad para que los
ciudadanos conozcan y aprendan sobre la importancia de proteger la libre
competencia que involucra a todos los sectores económicos de Colombia.
En la jornada del 4to Congreso de Libre Competencia Económica, participaron
expertos y autoridades que compartieron sus experiencias específicas y presentaron
sus puntos de vista en la materia.
Donde se resaltó que el intercambio de información entre empresarios según como
sea utilizada, puede generar posibles efectos anticompetitivos. Se recomendó analizar
caso por caso y tener en cuenta las características del mercado y de la información
intercambiada.
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Así mismo, Jorge Enrique Sánchez Medina, Superintendente Delegado para la
Protección de la Competencia, hizo su presentación sobre la responsabilidad civil por
prácticas restrictivas de la competencia, argumentando que cuando un empresario
manipula el precio está generando un daño emergente al consumidor.
Además manifestó que toda persona lesionada en su patrimonio debe estar legitimada
para reclamar la reparación del daño “La inculpación penal de los ejecutivos no es solo
apropiada sino necesaria, se promueve que los culpables rindan cuentas por sus
malos actos ya que no hay una buena razón para no pedir cuentas a las personas que
deciden que sus empresas incumplan la ley.”

Finalmente con la creación de la Ley 1340 de 2009 el Gobierno tiene facultades para
sancionar de manera justa las prácticas no competitivas de libre competencia en los
mercados.
Reunión:

Finalización curso Negocios Verdes e Inclusivos.

Fecha:

17 de noviembre de 2016.

Lugar:

Sena.

Se realizó la última sesión del curso Negocios Verdes e Inclusivos del Servicio
Nacional de Aprendizaje, SENA, junto con la CVS. Donde se realizaron talleres
prácticos para evaluar lo que se aprendió a lo largo de todo el programa.

Reunión:

Inauguración de Expocórdoba 2016.

Fecha:

17 de noviembre de 2016.

Lugar:

Centro Cultural de Convenciones de Córdoba.

Se inauguró Expocórdoba 2016, en el Centro Cultural y de Convenciones de Córdoba,
la mesa principal estuvo presidida por el japonés Madoka Nakagaua, de la Agencia de
Cooperación Internacional; (de izquierda a derecha) Comandante de la Policía
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Metropolina, Carlos Humberto Rojas Pabón; Comandante de la Policía de Córdoba,
Engelbert Grijalba Suárez; Comandante de la XI Brigada del Ejército de Córdoba,
Oscar Leonel Murillo; el Presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio
de Montería, Jorge Doria Corrales; el Gobernador de Córdoba, Edwin Besaile Fayad;
Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Montería, Félix
Manzur Jattin; Secretario Privado del gobernador de Córdoba, William Antonio Salleg,
Presidente del Grupo de Comunicaciones El Meridiano; Secretario Privado del
gobernador de Córdoba, Roberto Tirado; y la Gerente de Expocórdoba, Ana Lucía
Álvarez.

Reunión:

Actividades lúdicas para niños en Expocórdoba 2016

Fecha:

17 al 20 de noviembre de 2016.

Lugar:

Centro Cultural de Convenciones de Córdoba.

En Expocórdoba también hubo espacios para los niños quienes visitaron con sus
familias cada uno de los stands, donde disfrutaron igualmente de talleres, pinturas,
colores entre otros.

Reunión:

Muestras de los Stans de Nuestra Feria Expocórdoba 2016

Fecha:

17 al 20 de noviembre de 2016.

Lugar:

Centro Cultural de Convenciones de Córdoba.

En esta feria se mostraron los diferentes stans de todas las empresas que participaron
a este magno evento, la cual permitió a estos exponer sus diferentes productos.
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Reunión:

Agenda académica de Expocórdoba.

Fecha:

18 de noviembre de 2016.

Lugar:

Centro Cultural de Convenciones de Córdoba.

El 18 de noviembre se realizó la agenda académica de Expocórdoba, en la que
participaron estudiantes y empresarios del departamento de Córdoba.

Reunión:

Fashion Show Expocórdoba 2016.

Fecha:

18 de noviembre de 2016.

Lugar:

Centro Cultural de Convenciones de Córdoba.

Expocórdoba estuvo lleno de moda y elegancia la noche del 18 de noviembre con el
Fashion Show, donde se presentaron diseños exclusivos de diseñadoras cordobesas,
en el cual se resaltaron el talento de las mujeres de la Casa de la Mujer.

Reunión:

Rueda de negocios.

Fecha:

19 de noviembre de 2016.

Lugar:

Centro Cultural de Convenciones de Córdoba.

El 19 de noviembre de 2016, en Expocórdoba se realizó una Rueda de negocios la
cual nos permitió promocionar el comercio y obtener herramientas para ser más
competitivos.
INFORME DE ACTIVIDADES CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
(CAD)

JORNADAS DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS DOCUMENTALES Y
ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN A LAS UNIDADES DE DEPÓSITO,
ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE REGISTROS
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PÚBLICOS, QUE
SECUNDARIA.

SERÁN

OBJETO

DE

TRANSFERENCIA

DOCUMENTAL

1. OBJETIVO:
Dar a conocer las actividades desarrolladas en la realización de los inventarios
documentales y en la limpieza y desinfección del acervo documental.
2. RESUMEN
El día 3 de noviembre de 2016, se dio inicio a la jornada de realización de los inventarios
documentales de los archivos de Registros Públicos que serán objeto de transferencia
Secundaria a la Entidad Thomas MTI, quien prestará los servicios de depósito, custodia y
consulta de dichos archivos una vez se realice la remisión de esta información a sus
instalaciones.
La información a transferir se relaciona a continuación:
Archivos de los Registros Mercantiles, desde la Caja N° 1 a la Caja N° 309
Archivos de los Registros ESADL, desde la Caja N° 1 a la Caja N° 90
Archivos de los Registros Únicos de Proponentes, desde la Caja N° 1 a la Caja N° 60
Archivo de los Registros Mercantiles Cancelados, desde la Caja N° 1 a la Caja N° 65
Es importante resaltar que la decisión de transferir dicha información se encuentra
acordada en el Acta N° 14 del Comité Interno de Archivo de fecha 24 de febrero de 2016,
donde se definió que la información de los libros de Registros Públicos a transferir sería
desde los años de inicio, hasta el año 2013.
Por lo tanto, en los depósitos de Archivo de nuestra Entidad, se custodiarán los libros de la
prenda que son de carácter histórico y la información de los Registros Públicos desde
principios del año 2014 en adelante.
3. REALIZACIÓN DE INVENTARIOS DOCUMENTALES Y ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y
DESINFECCIÓN DE LAS UNIDADES DE DÉPOSITO,
ALMACENAMIENTO Y
CONSERVACIÓN DEL ARCHIVO

Para realizar los inventarios documentales se tuvo en cuenta la información que
suministró la Ingeniera Lidis Mendoza Navarro, donde se describe a manera
general la ubicación física de los Archivos de Registros Públicos, ubicación a
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nivel de depósito, unidad de almacenamiento (Estante) y unidades de
conservación (Cajas y Libros) dicha información se debía rectificar y convalidar,
por ello estos datos suministrados fueron unificados y plasmados en un Formato
único de Inventario Documental que establece el Archivo General de La Nación;
para describir los acervos documentales, dicho instrumento o herramienta
también es empleado para realizar las transferencias documentales, con ello se
busca cumplir con la normatividad estipulada.

Luego de plasmar dicha información en el Formato único de Inventario
Documental, se procedió a convalidar la información suministrada, esto se hizo
a través de la verificación de cada uno de los depósitos de Archivo, de las
unidades de almacenamiento (Estantes) y de las unidades de conservación
(Cajas y Libros ) las cajas fueron revisadas una a una y se extrajo de cada caja,
la fecha inicial y final de los libros extremos, esto permite mantener un control
estricto de la documentación que se va a transferir, con el objetivo de evitar
pérdidas y facilitar la consulta y acceso a la misma.

Para realizar estas actividades se requirió de la presencia del personal de
servicios generales, ya que las unidades de depósito, almacenamiento y
conservación del Archivo se encontraban en condiciones de desaseo, con
mucha presencia de suciedad y polvo.

Las actividades de limpieza y desinfección se desarrollaron en conjunto con el
levantamiento del inventario documental. Se sacudieron, barrieron, trapearon y
acondicionaron los depósitos de Archivo para facilitar el acceso y mantener en
condiciones óptimas la conservación y preservación a largo plazo de todo el
acervo documental de los Registros públicos
4. RECOMENDACIONES
-

Se deben adquirir estanterías suficientes y adecuadas para depositar el acervo
documental de acuerdo a las especificaciones establecidas en el Acuerdo No. 049 de
2000
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-

-

Se debe continuar con las jornadas periódicas de limpieza y desinfección de las
unidades de depósito, almacenamiento y conservación del Archivo.
Una vez realizada la transferencia secundaria, se debe realizar otra jornada de
elaboración de inventarios documentales, para la información que permanecerá en los
depósitos de Archivo de la entidad con el fin de mantener un control estricto de la
información que se custodia.
Se debe empezar a realizar la foliación de los libros de Registros públicos, ya que éste
es una técnica indispensable para mantener un control de cada uno de los documentos
que los conforman y es un requisito para realizar una buena descripción documental.

Reunión:
Lugar:

Ventanilla Regional de Negocios Verdes.
CVS.

Fecha:

21 de noviembre de 2016.

En las instalaciones de la CVS se realizó un taller liderado por el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, con el fin de dar una visión a los presentes de cómo
funcionaría una ventanilla Regional de Negocios Verdes, la cual brindaría
oportunidades a personas emprendedoras a desarrollar sus ideas de negocios verdes
e incluso brindar oportunidad de direccionar a empresas establecidas a ser negocios
verdes o sostenibles con el medio ambiente.

Reunión:

Socialización Ley 1811 - Promover el uso de la bicicleta

Fecha:

21 de noviembre de 2016

Lugar:

Auditorio de la Ronda del Sinú - Montería

Montería es un ejemplo sostenible para el Caribe, para el país y para el mundo; sostuvo
la senadora Claudia López, durante la presentación de la Ley 1811 la cual promueve
el uso de la bicicleta,
La ley obligará a los carros, solo adelantarnos a metro y medio de distancia, para que
tengamos seguridad ambos, y además ello servirá para que nunca más en Colombia
se construya una vía solo para los carros, debido a que toda inversión pública en vías,
deberá incluir diseños para peatones y ciclistas, aseveró la congresista.
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La senadora dijo que por esta ley, los bici-usuarios de Montería y de todo el país, van
a poder tener dos tipos de incentivos económicos; un tiquete gratis en el Sistema de
Transporte Público, por cada 30 veces que un bici usuario se conecte a dicho sistema
y media jornada laboral remunerada a los servidores públicos que por lo menos 30
veces lleguen en bicicleta a su lugar de trabajo y se desplacen nuevamente a sus
casas.

Reunión:

Encuentro Nacional de Comisiones Regionales de Competitividad Apertura.

Fecha:

24 de noviembre de 2016.

Lugar:

Hotel Tequendama – Bogotá.

El 24 de noviembre el Salón Bolívar del Hotel Tequendama se convirtió en escenario
para el Encuentro Nacional de Comisiones Regionales de Competitividad 2016.
Diversos actores del sector privado, el sector público y la academia se dieron cita en
Bogotá con el objetivo de discutir sobre el rol de las Comisiones Regionales de
Competitividad como espacios para generar desarrollo productivo y competitivo a nivel
local. En representación de la Cámara de Comercio de Montería, Dr. Mario Torres
Villalobos, participó activamente en el Encuentro Nacional de Comisiones Regionales
de Competitividad.

La apertura del evento estuvo presidida por la Ministra de Comercio, Industria y
Turismo, María Claudia Lacouture, la alta funcionaria advirtió que en Colombia las
exportaciones de ese sector apenas alcanzar el 13,8%, lo que obliga a replantear
unidos cómo cambiar esa tendencia, ya que hoy la demanda de esa clase de bienes
representa el doble del comercio mundial de productos agropecuarios.

Además, anunció 12 retos en los que el Gobierno concentrará esfuerzos para mejorar
la competitividad del sector agroindustrial. En ese orden, se destacan aspectos como
promover el desarrollo de nuevos proyectos, aumentar los estándares de producción,
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acelerar la agenda sanitaria y fitosanitaria, fortalecer el tejido empresarial que permita
conectar la oferta, mejorar la transferencia tecnológica, promover la innovación,
mejorar el acceso financiero y avanzar en temas de formalización, principalmente.

Sobre la hoja de ruta para afianzar esta estrategia, la Ministra de Comercio, Industria
y Turismo, destacó que se tendrá en cuenta el plan de trabajo que han desarrollado
las Comisiones Regionales de Competitividad, para priorizar los sectores que
impulsarán el desarrollo regional. Según la Ministra, el ejercicio debe comenzar por
darle valor agregado a la materia prima. Respecto al tema, puso el ejemplo de lo que
se hace actualmente con el banano, producto que gracias a una mayor transformación,
viene aumentando sus exportaciones.

Reiteró que para poder ayudar a mejorar la competitividad de los 32 departamentos,
con el fin de que puedan darle valor agregado a los 1.047 productos regionales que se
han identificado, se generará un foco en cada una de las regiones en cadenas
productivas, de cara a la urgencia que hay de generar mayor productividad y aumentar
las exportaciones.

Para avanzar en esa agenda, destacó cómo desde hace siete meses la entidad a su
cargo también apoya temas que si bien no son del consorte de las entidades del sector,
requieren de apoyo para resolver problemas que afectan a los empresarios.

El Ministerio forma parte de un comité en el que participan otras carteras y que es
liderado por el Presidente de la República, donde se abordan planes de interés
nacional, para dar salida a dificultades que hay en infraestructura, energía y recurso
humano, principalmente.

Simón Gaviria, Director del DNP, expuso el Índice Departamental de Innovación
(IDIC), herramienta que permite diseñar políticas públicas teniendo en cuenta el
contexto local. El índice concluye que los departamentos más competitivos coinciden
con los puntajes más altos de innovación. Para 2016, el departamento más eficiente
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en invertir los recursos de CTI fue Bogotá, seguido por Antioquia y Caldas. Las últimas
posiciones estuvieron ocupadas por Chocó, Putumayo y La Guajira. Gaviria también
resaltó los Proyectos Tipo del DNP, una estructura para los proyectos más frecuente
y usados del Sistema General de Regalía (SGR). La iniciativa permite una reducción
de costos de estructuración de hasta un 12% y una ejecución hasta 4 veces más rápida
que el modelo anterior.

PANELES “VISIÓN ESTRATÉGICA DE LAS COMISIONES REGIONALES DE
COMPETITIVIDAD (CRC), DESDE LA PERSPECTIVA DEL DESARROLLO
NACIONAL” Y “RETOS Y OPORTUNIDADES DE LAS CRC”.

PANEL 1:
“Visión estratégica de las CRC, desde la perspectiva del desarrollo nacional”

Objetivo: Presentar desde la perspectiva nacional cómo las CRC se articulan a la
visión del país, contribuyendo al desarrollo regional.
Moderador: Martha Pinto, Directora Regional Oriente del Centro de Liderazgo
Panelistas:








Daniel Arango Ángel, Viceministro de Desarrollo Empresarial del MinCIT
Luis Fernando Mejía, Subdirector del Departamento Nacional de Planeación
Rafael Puyana, Vicepresidente del Consejo Privado de Competitividad
Alejandro Olaya, Subdirector de Colciencias
Ana María Velásquez Vásquez, Gerente de Competitividad
y Cooperación de
Confecámaras
Christian Sieber, Jefe de la cooperación económica en Colombia del gobierno suizo.
PANEL 2:
”Visión estratégica de las CRC desde la perspectiva del desarrollo regional”.
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Objetivo: Dimensionar los retos de las CRC y las alternativas en su marco de
actuación.

Moderador: Yeinni Patiño, Directora de Productividad y Competitividad del MinCIT.
Panelistas:






Representantes CRC Magdalena
Directores Cámaras de Comercio del Valle del Cauca
Secretarios de Productividad y Competitividad.
Gobernación del Quindío

ÍNDICE DEPARTAMENTAL DE COMPETITIVIDAD

Para la presidenta del Consejo Privado de Competitividad, Rosario Córdoba, este
índice sirve de medidor para analizar el desempeño de los alcaldes y gobernadores
del país, así las políticas no se quedan en promesas. Precisamente, las instituciones
débiles fueron un factor común en todas las zonas que estudiamos. Queremos seguir
mejorando este informe. Este año incluimos a Arauca y esperamos que en los
próximos años podamos incluir más.

Por su parte José Manuel Restrepo, rector de la Universidad del Rosario, indicó que
“no solo se debe prestar atención sobre los departamentos que están al final del
ranking, sino que también los primeros de la lista deben analizar con cuidado los
resultados del informe pues deben mejorar en muchos aspectos. No se pueden
descuidar, de hecho pueden aprender mucho de Nariño y Tolima que tuvieron un
avance importante en el último año”.

Bogotá, Antioquia y Caldas, son las regiones más competitivas del país, según el
Índice de Competitividad Departamental 2016, con los mejores resultados en las 92
variables que se miden.
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Adicionalmente, fueron los departamentos de Tolima, Córdoba y Nariño los que
tuvieron un mayor crecimiento, por cuenta de sus mejoras en infraestructura y buenas
prácticas de todas sus instituciones.

En contraste, los departamentos menos competitivos del país, afectados por
debilidades en condiciones básicas, como salud, educación, entre otros, son Chocó,
Putumayo, La Guajira, Caquetá y Magdalena.

Reunión:

Propuestas de iniciativas para el incremento de la Competitividad
territorial y el desarrollo económico Local.

Fecha:

29 de noviembre de 2016.

Lugar:

Estadio 18 de Junio.

La Cámara de Comercio de Montería, apoyo la realización de los talleres que Findeter
realizo en Montería, en el marco del Estudio de Competitividad y Desarrollo
Económico Local de Montería, que sigue la metodología definida por el Banco
Interamericano de Desarrollo y se está siendo adelantado por la firma IdenCity. Este
estudio se desarrolla en el marco del programa de Ciudades Sostenibles y
Competitivas (CSC) que lidera Findeter en asocio con el BID y del que Montería hace

parte y está en la etapa de movilización de proyectos estratégicos, después de haber
definido y entregado un plan de acción el año anterior.
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De la mano de la Alcaldía de Montería se construye un mapa de actores del territorio
que permita que se dé un diálogo entre los actores del territorio como conocedores de
los procesos que pueden contribuir a la competitividad y el desarrollo económico de
Montería. Participaron miembros de la Academia, el Sector Público, el Sector
Productivo y el Sector Financiero. A su vez, los resultados de este estudio fortalecerán
las distintas estrategias que vienen adelantándose en la ciudad, como es el caso de la
estrategia Agrópolis del Sinú.

Reunión:

Primer Comité Técnico Alianzas para la Innovación.

Fecha:

30 de noviembre de 2016.

Lugar:

Cámara de Comercio de Barranquilla – Sede Aduana.

En la Cámara de Comercio de Barranquilla, en sesión ordinaria, llevada a cabo en la
Sala de Juntas de dicha entidad, previa convocatoria realizada por la Cámara de
Comercio de Barranquilla como Entidad Coordinadora, se reunieron los miembros del
Comité Ejecutivo de Alianzas por la Innovación Región Caribe, del cual, el presidente
Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Montería, Doctor Félix Manzur Jattin hace
parte activa, y quien ha apoyado permanentemente la iniciativa de la Innovación en
las regiones.

La Doctora María José Vengoechea, Presidente Ejecutiva de la Cámara de Comercio
de Barranquilla, y el director de tecnologías de la Cámara de Comercio de Barranquilla,
Augusto Meléndez Ferrigno, funcionario de Colciencias y Comfecamaras, hicieron la
introducción del programa de Alianzas por la Innovación, y destacaron que
la
importancia de este programa es la Alianza público–privada en las regiones, para
operar la Estrategia Nacional del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología
e Innovación COLCIENCIAS con el fin de incrementar el número de empresas con
capacidades de innovación aplicada para aumentar la competitividad regional.

INFORME DE GESTIÓN
2016

Además, se realizó la reunión con el comité técnico, donde participaron Sincelejo,
Santa Marta, Guajira, Barranquilla, Cartagena y Montería. El objetivo fue ajustar los
últimos detalles para iniciar la etapa de sensibilización en cada ciudad y establecer
estrategias comunes. Para la Cámara de Comercio de Montería es de vital importancia
promover la innovación como factor esencial de la competitividad.

Con este programa buscamos mostrarle a los empresarios, que los procesos
innovadores pueden llevarse a cabo en un servicio o producto de manera sencilla si
se cuenta con una metodología como la que van a adquirir en este proceso de
formación, lo que les permitirá incorporarla como parte de su planeación estratégica.

INFORME DE ACTIVIDADES DE SISTEMAS

COMPARATIVO OCTUBRE 2016-2015
MATRICULADOS 2016 - 2015

MATRICULADOS
OCTUBRE OCTUBRE
2016
2015
PERSONAS
NATURALES

229

189

EMPRESA
UNIPERSONAL

0

1

SOCIED. LIMITADAS

1

0

54

58

1

0

285

248

SOCIEDADES
ACCIONES
SIMPLIFICADAS
OTRAS
TOTALES
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RENOVADOS 2016-2015
RENOVADOS
OCTUBRE
2016
PERSONAS NATURALES

OCTUBRE
2015

235

432

EMPRESA
UNIPERSONAL

2

4

SOCIED. LIMITADAS

4

9

48

59

3

5

292

509

SOCIEDADES ACCIONES
SIMPLIFICADAS
OTRAS
TOTALES
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CANCELADOS 2016-2015

CANCELADOS
OCTUBRE
2016
PERSONAS NATURALES

OCTUBRE
2015

60

95

EMPRESA
UNIPERSONAL

1

0

SOCIED. LIMITADAS

2

0

SOCIEDADES ACCIONES
SIMPLIFICADAS

9

3

OTRAS

1

1

73

99

TOTALES
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COMPARATIVO NOVIEMBRE 2016-2015
MATRICULADOS 2016-2015
MATRICULAS
NOVIEMBRE
2016

NOVIEMBRE
2015

197

191

EMPRESA
UNIPERSONAL

0

0

SOCIED. LIMITADAS

0

1

58

57

0

0

255

249

PERSONAS
NATURALES

SOCIEDADES
ACCIONES
SIMPLIFICADAS
OTRAS
TOTALES
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RENOVADOS 2016-2015

RENOVACIÓNES
NOVIEMBRE
2016
PERSONAS
NATURALES

NOVIEMBRE
2015

182

361

EMPRESA
UNIPERSONAL

1

5

SOCIED. LIMITADAS

3

10

39

28

5

5

230

409

SOCIEDADES
ACCIONES
SIMPLIFICADAS
OTRAS
TOTALES
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CANCELADOS 2016-2015

CANCELACIONES
NOVIEMBRE
2016

NOVIEMBRE
2015

71

89

EMPRESA
UNIPERSONAL

1

1

SOCIED. LIMITADAS

2

1

SOCIEDADES
ACCIONES
SIMPLIFICADAS

7

6

OTRAS

0

0

81

97

PERSONAS
NATURALES

TOTALES
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INFORME DE ACTIVIADES ASESORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN
SISTEMA DE CONTROL INTERNO

1.

Objetivo

El presente documento tiene los siguientes objetivos:





2.

Describir el conjunto de actividades desarrolladas respecto del acompañamiento en la
implementación del SCCI para la CCM.
Establecer el grado de avance y resultados de la implementación del SCCI.
Presentar una serie de recomendaciones, que contribuyan al aseguramiento de la efectiva
implementación del SCCI para la CCM.

Condiciones contractuales y su ejecución (Objeto, actividades, productos)

2.1 Condiciones contractuales

A continuación se presenta trascripción cláusulas del contrato:
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PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: Mediante el presente contrato EL
CONTRATISTA se compromete para con EL CONTRATANTE a ejecutar los trabajos
y demás actividades propias del servicio contratado el cual debe realizar de
conformidad con las condiciones y cláusulas adicionales del presente documento.
Objeto que implica:
1. Prestar los servicios de asesoría para la implementación de un Sistema de Control Interno
acorde con los requerimientos definidos en el modelo SICCI (Sistema Interno Cameral de
Control Interno).

SEGUNDA: ANEXOS. Forman parte integral del presente contrato como Anexos los
siguientes documentos:



La propuesta presentada por EL CONTRATISTA en mayo 31 de 2016, en adelante LA
PROPUESTA.



En caso de contradicción entre el texto de este contrato y lo consignado en cualquiera de
los anexos, se preferirá lo estipulado en el contrato.

TERCERA: CONDICIONES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. Para el desarrollo del
objeto contratado y el cumplimiento de los objetivos específicos, EL CONTRATISTA
deberá llevar a cabo las actividades que a continuación se señalan, según las
especificaciones y condiciones que aquí se establecen:

1. ACTIVIDADES
EL CONTRATISTA deberá desarrollar las actividades a su cargo según las fases
señaladas en LA PROPUESTA, para lo cual tendrá como marco de referencia las
siguientes:

Fase I: Planificación de la intervención
Objetivos
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Planificar y articular todos los componentes del proyecto.

Actividades







Realizar visita de Diagnóstico in situ
Elaborar informe de Diagnóstico
Identificar oportunidades de mejora
Formular plan de intervención
Sustentación Diagnóstico y aprobación plan de intervención

Productos





Cronograma de trabajo
Informe de Diagnóstico
Plan de intervención

Fase II: Ejecución de las actividades previstas en el Plan de Intervención

Objetivos


Desarrollar del plan del trabajo de campo definido con EL CONTRATANTE.

Actividades



Ejecutar del Plan de intervención acordado con la entidad, el cual implica desarrollo de los
5 componentes:

1.
2.
3.
4.

Ambiente de control
Evaluación de riesgos
Actividades de control gerencial
Información y comunicación
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5.



Supervisión

Diseño kit de herramientas “tipo llave en mano”; lo cual implica actualizar e incorporar en
la caja de herramientas las mejores prácticas que en materia de control interno son
reconocidas.
Transferencia de conocimiento mediante capacitación de metodologías y herramientas
“tipo llave en mano”, en particular sobre metodología de gestión de riesgos y otras dos (2)
temáticas adicionales relacionados con componentes y elementos del SCCI que se hayan
identificado como críticos.

Productos






Kit de herramientas (conjunto de formatos, herramientas, documentos)
Material de Capacitación
Herramienta para la gestión de riesgos
Seguimiento y atención de dudas que se presenten por fuera de las visitas presenciales.

Fase III: Seguimiento y evaluación implementación de las actividades previstas
en el Plan de Intervención

Objetivos



Realizar seguimiento y evaluación sobre las acciones orientadas al logro de un apropiado
proceso de implementación del sistema de control interno y de su eficaz funcionamiento, a
través de su mejora continua.

Actividades



Evaluación del grado de implementación de los 5 componentes de acuerdo con las
actividades definidas en el plan de trabajo:

1.
2.
3.
4.
5.

Ambiente de control
Evaluación de riesgos
Actividades de control gerencial
Información y comunicación
Supervisión
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Formulación de recomendaciones para el fortalecimiento.

Productos



Informe de cierre con recomendaciones

2.2 Ejecución (Objeto, actividades, productos)

Fase I: Planificación de la intervención



Establecer el grado de avance en materia de la implementación / fortalecimiento del SCCI
“SISTEMA CAMERAL DE CONTROL INTRENO” para la Cámara de Comercio de
Montería.



Determinar / socializar el plan de trabajo a desarrollar por parte de los colaboradores de la
Cámara de Comercio de Montería con el debido acompañamiento del Consultor.

Fechas de Ejecución: visita del 11 al 14 de julio de 2016

1. Se realiza presentación generalidades del proyecto a desarrollar con los colaboradores de
la CCM (nivel estratégico y dueños de procesos y demás asistentes convocados por la
entidad).

Nota: Se delega por parte de la alta dirección (presidencia de la CCM) como líder de
la implementación y ejecución del proyecto a la Dra. Ruth Portnoy Chica.
2. Se desarrolla diagnóstico estado actual implementación SCCI para la CCM mediante la
aplicación de entrevistas vs cuestionario proforma:
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3. Con base en la información recolectada se Determina y socializa el plan de trabajo a
desarrollar por parte de los colaboradores de la Cámara de Comercio de Montería.

CONCLUSIONES/DECISIONES
1
2




3



4



5



6



Realizar entrega de materiales de soporte “Kit” de manera fraccionada asegurando en
primera instancia la transferencia de conocimiento y empoderamiento por parte de los
colaboradores de la Cámara de Comercio.
Inicialmente se había acordado la realización de una sesión vía Skype a efectos de replicar
la sesión de capacitación relacionada con la Gestión del Riesgo; no obstante, esta sesión
se sustituye por la grabación en video realizada con ocasión a la sesión realizada.
Si bien se cumplió con la agenda de trabajo planteada para la visita realizada, se acuerda
desarrollar seguimientos remotos periódicos por parte del Consultor.
Se establece canal de comunicación exclusivo con la Dra. Ruth Portnoy Chica a efectos de
aclarar o gestionar dudas que se puedan presentar.
Se planifica visita para el 1 de agosto (en la que se desarrollará seguimiento sobre las
tareas acordadas).
Se acuerda replicar la sesión de capacitación sobre lo que es el SCCI a nivel de toda la
Cámara de Comercio en dos sesiones más de capacitación.

Compromisos adquiridos

(Revisión próxima reunión)
Fecha de límite

Compromiso

de cumplimiento

Realizar seguimiento al plan de trajo.

18 de Julio al 1 de

Elevar las inquietudes que surjan como resultado

Agosto de 2016

del desarrollo de las tareas asignadas.

Responsable
Ruth Portnoy Chica
Linton Martínez

Atender y gestionar las inquietudes que surjan
como resultado del desarrollo de las tareas
asignadas.

18 de Julio al 1 de

Elaborar y remitir los materiales de soporte
relacionabas

con

la

implementación

Agosto de 2016

Linton Martínez

o

fortalecimiento del SCCI.

Fase II: Ejecución de las actividades previstas en el Plan de Intervención

Objetivos
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Desarrollar del plan del trabajo de campo definido con EL CONTRATANTE.

Actividades






Ejecutar del Plan de intervención acordado con la entidad, el cual implica desarrollo de los
5 componentes:
1. Ambiente de control
2. Evaluación de riesgos
3. Actividades de control gerencial
4. Información y comunicación
5. Supervisión
Diseño kit de herramientas “tipo llave en mano”; lo cual implica actualizar e incorporar en
la caja de herramientas las mejores prácticas que en materia de control interno son
reconocidas.
Transferencia de conocimiento mediante capacitación de metodologías y herramientas
“tipo llave en mano”, en particular sobre metodología de gestión de riesgos y otras dos (2)
temáticas adicionales relacionados con componentes y elementos del SCCI que se hayan
identificado como críticos.

Productos






Kit de herramientas (conjunto de formatos, herramientas, documentos)
Material de Capacitación
Herramienta para la gestión de riesgos
Seguimiento y atención de dudas que se presenten por fuera de las visitas presenciales.

Fechas de Ejecución: 15 de Julio al 21 de Agosto de 2016 – Visita realizada los días
22 al 25 de agosto de 2016.

Adicional a los objetivos definidos para esta fase se complementan con los siguientes:

 Determinar / socializar el plan de trabajo a desarrollar durante la visita de
seguimiento.
 Establecer el grado de avance de los compromisos previamente establecidos
(primera visita mes de julio) en materia de la implementación / fortalecimiento del
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SCCI “SISTEMA CAMERAL DE CONTROL INTERNO” para la Cámara de
Comercio de Montería.
 Realizar trasferencia de conocimientos mediante talleres y/o conferencias
relativas a los diferentes elementos del SCCI “SISTEMA CAMERAL DE
CONTROL INTERNO”.
 Realizar entrega de materiales “kit” de soporte como apoyo a la implementación
del SSCI.
 Revisión estatus final post visita.
Sobre lo anterior se ejecutan las siguientes acciones:
1. Se realiza presentación generalidades plan de trabajo a desarrollar durante la visita con los
colaboradores de la CCM (nivel estratégico y dueños de procesos y demás asistentes
convocados por la entidad).

Nota: No obstante, en desarrollo de la visita fue necesario adecuar algunas de las
actividades atendiendo a la disponibilidad de tiempo de los colaboradores de la CCM;
sin alterar los cumplimientos establecidos para la misma.
2. Se realiza revisión sobre el cumplimiento de la agenda de trabajo definida para cada uno
de los elementos que hacen parte del SCCI (rojo: inexistente – amarillo: en desarrollo o con
oportunidad de mejora : verde: culminado):
3. Se realiza trasferencia de conocimientos mediante talleres y/o conferencias relativas a los
diferentes elementos del SCCI “SISTEMA CAMERAL DE CONTROL INTERNO”, sobre los
siguientes temas:



Validación identificación de riesgos por parte de líderes de procesos CCM:



Elementos del SCCI



Administración de riesgos



Diseño de políticas



Identificación de riesgos



Alineación de procesos:



Despliegue de procesos:
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Explicación detallada mapa de riesgos (equipo gerencial de SGC / CI):



Se desarrolla capacitación a solicitud relacionada con la metodología de
“ishikawa / espina de pescado / causa efecto”.



Se replica la sesión de capacitación sobre lo que es el SCCI a nivel de toda la
Cámara de Comercio en sesión corta de media hora.

4. Realizar entrega de materiales “kit” de soporte como apoyo a la implementación del SSCI.
Se hace entrega de los siguientes materiales:















Normograma
Código de ética y buen gobierno corporativo de la cámara de comercio
Políticas de operación
Manual de seguridad informática
Manual de comunicaciones
Acta conformación comité ci
Actas de compromiso ci
Funciones comité de calidad y control interno de la Cámara de Comercio de
Montería
Plantilla riesgos prototipo (Herramienta para la gestión de riesgos)
Propuesta mapa de proceso CCM
Guía rápida riesgos
Material riesgos CCM
SCCI material final modelo
Modelos de referencia caracterizaciones varios procesos

5. Se realiza revisión sobre el cumplimiento de la agenda de trabajo definida y del avance
logrado para cada uno de los elementos que hacen parte del SCCI (rojo: inexistente –
amarillo: en desarrollo, o con oportunidad de mejora : verde: culminado)

CONCLUSIONES/DECISIONES
1

2

Si bien se cumplió con la agenda de trabajo planteado para la visita realizada, se acuerda
desarrollar seguimientos remotos periódicos por parte del Consultor.
La Cámara de Comercio de Montería se compromete con la revisión y adecuación de la
documentación entregada a efectos de asegurar su aprobación, formalización y Socialización.
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Compromisos adquiridos
Compromiso
Realizar seguimiento al plan de trabajo.
Elevar las inquietudes que surjan como resultado

(Revisión próxima reunión)
Fecha de límite
de cumplimiento
26 de agosto al 22
de septiembre

del desarrollo de las tareas asignadas.
Atender y gestionar las inquietudes que surjan
como resultado del desarrollo de las tareas
asignadas.

26 de agosto al 22
de septiembre

Remitir (en intercambio) tanto por la CCM como
por parte del consultor de avances y riesgos en

5 al 9 de

matriz definida (con depuración de contenidos), a

septiembre

efectos de realizar revisión por ambas partes
Remitir material bibliográfico relacionado, con la
evaluación del desempeño de los colaboradores

26 de agosto al 22
de septiembre

Se agenda la última visita de seguimiento,

23 y 24 de

tentativamente para el 23 y 24 de septiembre

septiembre

Responsable
Ruth Portnoy Chica
Linton Martínez

Linton Martínez

Ruth Portnoy Chica
Linton Martínez

Linton Martínez

Linton Martínez

Fase III: Seguimiento y evaluación implementación de las actividades previstas
en el Plan de Intervención

Objetivos



Realizar seguimiento y evaluación sobre las acciones orientadas al logro de un apropiado
proceso de implementación del sistema de control interno y de su eficaz funcionamiento, a
través de su mejora continua.

Actividades



Evaluación del grado de implementación de los 5 componentes de acuerdo con las
actividades definidas en el plan de trabajo:
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Ambiente de control
Evaluación de riesgos
Actividades de control gerencial
Información y comunicación
Supervisión
Formación de recomendaciones para el fortalecimiento

Productos



Informe de cierre con recomendaciones

Adicional a los objetivos definidos para esta fase se complementan con los siguientes:
 Determinar / socializar el plan de trabajo a desarrollar durante la visita de
seguimiento.
 Establecer el grado de avance de los compromisos previamente establecidos
(primera visita mes de julio) en materia de la implementación / fortalecimiento del
SCCI “SISTEMA CAMERAL DE CONTROL INTERNO” para la Cámara de
Comercio de Montería.
 Realizar trasferencia de conocimientos mediante talleres y/o conferencias
relativas a los diferentes elementos del SCCI “SISTEMA CAMERAL DE
CONTROL INTERNO”.
 Realizar entrega de materiales “kit” de soporte como apoyo a la implementación
del SSCI.
 Realizar socialización temática SCCI a colaboradores de la CCM.
 Realizar cierre final, proceso de acompañamiento en la implementación del SCCI
para la CCM.
Sobre lo anterior se ejecutan las siguientes acciones:
1. Se realiza presentación, generalidades plan de trabajo a desarrollar durante la visita con
los colaboradores de la CCM (nivel estratégico y dueños de procesos y demás asistentes
convocados por la entidad).
2. Se realiza revisión sobre el cumplimiento de la agenda de trabajo definida para cada uno
de los elementos que hacen parte del SCCI (rojo: inexistente – amarillo: en desarrollo o con
oportunidad de mejora: verde: culminado).
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3. Se realiza refuerzo magistral sobre los siguientes temas:



Validación identificación de riesgos



Elementos del SCCI



Administración de riesgos



Explicación detallada mapa de riesgos (equipo gerencial de SGC / CI):

4. Realizar entrega de materiales “kit” de soporte como apoyo a la implementación del SSCI.

 Plantilla riesgos: Macro herramienta para gestión de riesgos.
 Memorias Evaluación Desempeño.
 Modelos proforma evaluación del desempeño.
 Matriz puntos de control para el mapa de procesos.
5. Realizar socialización temática SCCI a colaboradores de la CCM.

CONCLUSIONES/DECISIONES
1
2

Se da por concluido el acompañamiento en la implementación del SCCI para la CCM
La Cámara de Comercio de Montería se compromete con la revisión y adecuación de la
documentación entregada a efectos de asegurar su aprobación, formalización y socialización.

Compromisos adquiridos
Compromiso

(Revisión próxima reunión)
Fecha de límite
de cumplimiento

Responsable

Atender y gestionar las inquietudes que surjan
como resultado del desarrollo de las tareas 23 al 31 de Octubre

Linton Martínez

asignadas.
Remitir material bibliográfico relacionado con
puntos de control en los procesos

21 de Octubre

Linton Martínez
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2.3 Estado de cumplimientos (Objeto, actividades, productos)

Nota: Todos los productos fueron entregados en medio magnético al líder de la
implementación y ejecución del proyecto Dra. Ruth Portnoy Chica.

OBJETO, ACTIVIDADES, PRODUCTOS
Fase I: Planificación de la intervención


Establecer el grado de avance en materia de la
implementación
/
fortalecimiento
del
SCCI
“SISTEMA CAMERAL DE CONTROL INTERNO” para la
Cámara de Comercio de Montería.

Determinar / socializar el plan de trabajo a
desarrollar por parte de los colaboradores de la
Cámara de Comercio de Montería con el debido
acompañamiento del Consultor.
Actividades






Realizar visita de Diagnóstico in situ
Elaborar informe de Diagnóstico
Identificar oportunidades de mejora
Formular plan de intervención
Sustentación Diagnóstico y aprobación plan de
intervención
Productos




Cronograma de trabajo
Informe de Diagnóstico
Plan de intervención

ESTADO
FINALIZADO
(Fechas de Ejecución: visita del 11
al 14 de Julio de 2016)

FINALIZADO
(Fechas de Ejecución: visita del 11
al 14 de Julio de 2016)

FINALIZADO
(Fechas de Ejecución: visita del 11
al 14 de Julio de 2016)

 Cronograma
de
trabajo:
Entregado en medio magnético a
la Dra. Ruth Portnoy Chica
 Informe
de
Diagnóstico:
Entregado en medio magnético a
la Dra. Ruth Portnoy Chica
 Plan de intervención: Entregado
en medio magnético a la Dra. Ruth

Portnoy Chica
 Listados de asistencia: Formato

físico del SGC de la CCM
recolectado por la Dra. Ruth
Portnoy Chica.
OBJETO, ACTIVIDADES, PRODUCTOS

ESTADO
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Fase II: Ejecución de las actividades previstas en el
Plan de Intervención
Objetivos


Desarrollar del plan del trabajo de campo definido
con EL CONTRATANTE.

FINALIZADO
(Fechas
de
Ejecución:
Visita
realizada los días 22 al 25 de agosto
de 2016)

Adicional a los objetivos definidos para esta fase se
complementan con los siguientes:


Determinar / socializar el plan de trabajo a desarrollar
durante la visita de seguimiento.
Establecer el grado de avance de los compromisos
previamente establecidos (primera visita mes de
julio) en materia de la implementación /
fortalecimiento del SCCI “SISTEMA CAMERAL DE
CONTROL INTERNO” para la Cámara de Comercio de
Montería.
Realizar trasferencia de conocimientos mediante
talleres y/o conferencias relativas a los diferentes
elementos del SCCI “SISTEMA CAMERAL DE
CONTROL INTERNO”.
Realizar entrega de materiales “kit” de soporte como
apoyo a la implementación del SSCI.
Revisión estatus final post visita.








Actividades


Ejecutar del Plan de intervención acordado con la
entidad, el cual implica desarrollo de los 5
componentes:

1.
2.
3.
4.
5.

Ambiente de control
Evaluación de riesgos
Actividades de control gerencial
Información y comunicación
Supervisión



Diseño kit de herramientas “tipo llave en mano”; lo
cual implica actualizar e incorporar en la caja de
herramientas las mejores prácticas que en materia
de control interno son reconocidas (VER
PRODUCTOS).
Transferencia
de
conocimiento
mediante
capacitación de metodologías y herramientas “tipo
llave en mano”, en particular sobre metodología de
gestión de riesgos y otras dos (2) temáticas
adicionales relacionados con componentes y
elementos del SCCI que se hayan identificado como
críticos (VER PRODUCTOS).



Productos

FINALIZADO
(Fechas
de
Ejecución:
Visita
realizada los días 22 al 25 de agosto
de 2016)

FINALIZADO
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Kit de herramientas (conjunto de formatos,
herramientas, documentos)
Material de Capacitación
Herramienta para la gestión de riesgos
Seguimiento y atención de dudas que se presenten
por fuera de las visitas presenciales.

(Fechas
de
Ejecución:
Visita
realizada los días 22 al 25 de agosto
de 2016)
Se
realiza
trasferencia
de
conocimientos mediante talleres y/o
conferencias
relativas
a
los
diferentes elementos del SCCI
“SISTEMA CAMERAL DE CONTROL
INTERNO”, sobre los siguientes
temas:


Validación identificación de
riesgos por parte de líderes
de procesos CCM.



Elementos del SCCI



Administración de riesgos



Diseño de políticas



Identificación de riesgos
(colaboradores de procesos)



Alineación de procesos



Despliegue de procesos



Explicación detallada mapa
de riesgos (equipo gerencial
de SGC / CI)



Se desarrolla capacitación a
solicitud relacionada con la
metodología de “ishikawa /
espina de pescado / causa
efecto”.



Se replica la sesión de
capacitación sobre lo que es
el SCCI a nivel de toda la
Cámara de Comercio en
sesión corta de media hora.



Listados
de
asistencia:
Formato físico del SGC de la
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CCM recolectado por la Dra.
Ruth Portnoy Chica.

Realizar entrega de materiales “kit”
de soporte como apoyo a la
implementación del SSCI. Se hace
entrega de los siguientes materiales
a la Dra. Ruth Portnoy Chica.


Normograma



Código de ética y buen
gobierno corporativo de la
cámara de comercio



Políticas de operación



Manual
de
informática



Manual de comunicaciones



Acta conformación comité CI



Actas de compromiso CI



Funciones comité de calidad
y control interno de la
Cámara de Comercio de
Montería



Plantilla riesgos prototipo
(Herramienta para la gestión
de riesgos)



Propuesta mapa de proceso
CCM



Guía rápida riesgos



Material riesgos CCM



SCCI material final modelo



Modelos
de
referencia
caracterizaciones
varios
procesos

seguridad
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Plan
de
intervención
actualizado: Entregado en
medio magnético a la Dra.

Ruth Portnoy Chica
Nota 1: La CCM adquiere el
compromiso
de
desarrollar
y
apropiar los diferentes temas así
como de la adecuación de los
materiales
de
referencia
suministrados.
Nota 2: La CCM adquiere el
compromiso de desarrollar los
contenidos de la herramienta para la
gestión del riesgo (en todas sus
fases por cuanto la información a
incluir es inherente al desarrollo de
las actividades del día día y propio
de la experiencia y conocimiento del
desempeño de sus procesos con los
líderes y demás colaboradores que
consideren necesarios).

Nota: La CCM pospuso la tercera visita programada para el mes de agosto por cuanto
el volumen de tareas que actualmente desarrollaba interferiría en la elaboración y/o
participación del proceso de diseño e implementación del SCCI. Sobre lo anterior, se
pospone la visita del cierre para el mes de octubre.
OBJETO, ACTIVIDADES, PRODUCTOS
Fase III: Seguimiento y evaluación implementación
de las actividades previstas en el Plan de
Intervención
Objetivos


Realizar seguimiento y evaluación sobre las
acciones orientadas al logro de un apropiado
proceso de implementación del sistema de control
interno y de su eficaz funcionamiento, a través de
su mejora continua.

Adicional a los objetivos definidos para esta fase se
complementan con los siguientes:

ESTADO
FINALIZADO
(Fechas
de
Ejecución:
Visita
realizada los días 21 al 22 de
octubre de 2016)
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Determinar / socializar el plan de trabajo a
desarrollar durante la visita de seguimiento.
 Establecer el grado de avance de los compromisos
previamente establecidos (primera visita mes de
julio) en materia de la implementación /
fortalecimiento del SCCI “SISTEMA CAMERAL DE
CONTROL INTERNO” para la Cámara de Comercio
de Montería.
 Realizar trasferencia de conocimientos mediante
talleres y/o conferencias relativas a los diferentes
elementos del SCCI “SISTEMA CAMERAL DE
CONTROL INTERNO”.
 Realizar entrega de materiales “kit” de soporte
como apoyo a la implementación del SSCI.
 Realizar
socialización
temática
SCCI
a
colaboradores de la CCM.
 Realizar cierre final proceso de acompañamiento en
la implementación del SCCI para la CCM.
Actividades


Evaluación del grado de implementación de los 5
componentes de acuerdo con las actividades
definidas en el plan de trabajo:








FINALIZADO
(Fechas
de
Ejecución:
Visita
realizada los días 21 al 22 de
octubre de 2016)

Ambiente de control
Evaluación de riesgos
Actividades de control gerencial
Información y comunicación
Supervisión

Formulación de
fortalecimiento.

recomendaciones

para

el
FINALIZADO

Productos


Informe de cierre con recomendaciones

(Fechas
de
Ejecución:
Visita
realizada los días 22 al 25 de
agosto de 2016)
Se
realiza
trasferencia
de
conocimientos mediante talleres
y/o conferencias relativas a los
diferentes elementos del SCCI
“SISTEMA CAMERAL DE CONTROL
INTERNO”, sobre los siguientes
temas:


Se replica la sesión de
capacitación sobre lo que
es el SCCI a nivel de toda
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la Cámara de Comercio
taller de 4 horas.
Realizar entrega de materiales “kit”
de soporte como apoyo a la
implementación del SSCI. Se hace
entrega
de
los
siguientes
materiales a la Dra. Ruth Portnoy

Chica.


Herramienta
para
gestión de riesgos
claves de protección)

la
(sin



Material
riesgos
CCM
(plantilla
con
levantamiento de riesgos
proceso por proceso)



Plan
de
intervención
actualizado: Entregado en
medio magnético a la Dra.

Ruth Portnoy Chica
Nota 1: La CCM adquiere
compromiso de desarrollar
apropiar los diferentes temas.

el
y

Nota 2: La CCM adquiere el
compromiso de desarrollar con los
líderes y demás colaboradores que
consideren
necesarios
los
contenidos de la herramienta para
la gestión del riesgo (en todas sus
fases por cuanto la información a
incluir es inherente al desarrollo de
las actividades del día día y propio
de la experiencia y conocimiento
del desempeño de sus procesos
pej: puntos de control, planes de
mitigación, etc.).
Nota 3: La CCM adquiere el
compromiso
de
realizar
las
validaciones,
aprobaciones
y
socializaciones
de
la
documentación generada.
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3.

Recomendaciones

A continuación se ratifican las recomendaciones dadas a los líderes y demás
responsables por la implementación del SCCCI:
COMPONENTE

ELEMENTO

Plan de Trabajo
Implementación

Manual de Control Interno

Normograma

Código de Ética

AMBIENTE DE CONTROL

Políticas de TH
Evaluación del Desempeño

Manual de Funciones /
Descripciones de cargos

Organigrama

RECOMENDACIÓN
Asegurar su completa
ejecución por parte de todos
los colaboradores de la CCM;
en particular los líderes de
procesos.
Apropiarlo a la realidad de la
CCM
Obtener aprobación del
documento
Formalizarlo en el SGC
Socializarlo en la CCM
Apropiarlo a la realidad de la
CCM
Obtener aprobación del
documento
Formalizarlo en el SGC
Socializarlo en la CCM
Apropiarlo a la realidad de la
CCM
Obtener aprobación del
documento
Formalizarlo en el SGC
Socializarlo en la CCM
Formalizarlo en el SGC
Socializarlo en la CCM
Revisar practicas existentes
Adecuar a la realidad de la
CCM
Formalizarlo en la CCM
Socializarlo en la CCM
Actualizar sobre la base del
ajuste que se viene
adelantando en el mapa de
procesos
Obtener aprobación del
documento
Formalizarlo en el SGC
Socializarlo en la CCM
Actualizar sobre la base del
ajuste que se viene
adelantando en el mapa de
procesos
Obtener aprobación del
documento
Formalizarlo en el SGC
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Plan Estratégico
Administración del Riesgo
Mapa de Riesgos
GESTIÓN DEL RIESGO

Políticas de operación de
procesos

Actividades / puntos de control
en los procesos

ACTIVIDADES DE CONTROL
GERENCIAL

Indicadores por proceso / Hoja
de vida del Indicador

Manual de seguridad
Informática
INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN

Manual de Comunicaciones

Auditorias SGC / CI
MONITOREO

Planes de mejora

Socializarlo en la CCM
Socializarlo en la CCM
Involucrar a los líderes de
procesos para el
diligenciamiento de la
información faltante sobre la
base de las revisiones
realizadas y la transferencia de
conocimiento suministrada al
líder de CI y al líder del SGC.
Formalizarlo en el SGC
Socializarlo en la CCM
Actualizar sobre la base del
ajuste que se viene
adelantando en el mapa de
procesos
Obtener aprobación del
documento
Formalizarlo en el SGC
Socializarlo en la CCM
Actualizar sobre la base del
ajuste que se viene
adelantando en el mapa de
procesos
Obtener aprobación del
documento
Formalizarlo en el SGC
Socializarlo en la CCM
Nota: Implementar los puntos
de control sugeridos durante la
segunda visita realizada.
Actualizar sobre la base del
ajuste que se viene
adelantando en el mapa de
procesos
Realizar seguimiento y
actualización permanente del
comportamiento de los
mismos, de tal manera que se
puedan establecer análisis de
tendencia
Obtener aprobación del
documento
Formalizarlo en el SGC
Socializarlo en la CCM
Obtener aprobación del
documento
Formalizarlo en el SGC
Socializarlo en la CCM
Retomar la dinámica del SGC
Impulsar la cultura del
autocontrol en el CCM
Asegurar la permanente
mejora de los proceso de la
CCM

INFORME DE GESTIÓN
2016

Involucrar el SCCI como eje de
la mejora en la entidad

Reunión:
Lugar:

Pacto por la Productividad.
Centro de Eventos Cámara de Comercio de Montería.

Fecha:

12 de diciembre de 2016.

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, realizó audiencia Pública de Rendición
de Cuentas, presidida por Señora Ministra, María Claudia Lacouture. Este evento
estuvo dirigido a la sociedad civil, organizaciones sectoriales, organizaciones no
gubernamentales, agentes privados y academia del sector público; entes de control,
medios de comunicación y comunidad en general.

Este importante pacto se firmó entre la Cámara de Comercio de Montería, el Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo y la Gobernación de Córdoba, los principales entes
que buscan hacer de Córdoba un departamento productivo.
Reunión:
Conformación Clúster Cárnico.
Fecha:

14 de diciembre de 2016.

Lugar:

Centro de Eventos Cámara de Comercio de Montería.

La Cámara de Comercio de Montería, en la socialización de la conformación del
Clúster Ganadero Cárnico del Caribe, con la participación y articulación de los sectores
públicos y privados del departamento de Córdoba, buscando incrementar la
productividad y competitividad del sector ganadero.
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Reunión:

Visita Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios.

Fecha:

15 de diciembre de 2016.

Lugar:

Cámara de Comercio de Montería.

El Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, José Miguel Mendoza, se
reunió con el Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Montería, Félix
Manzur Jattin; el Presidente de la Junta Directiva de la Entidad, Jorge Doria Corrales;
y representantes de los gremios más representativos del departamento de Córdoba,
para hablar sobre la intervención que hizo la Superintendencia a Electricaribe,
empresa que ha prestado un servicio regular a sus usuarios.

Reunión:

Jornada Anticorrupción Fiscalía.

Fecha:

13 de enero de 2017.

Lugar:

Centro de Convenciones de Córdoba.

La Cámara de Comercio de Montería apoyó la primera Jornada Anticorrupción, que
realizó la Fiscalía General de la Nación en la ciudad de Montería, continuando con el
Plan Bolsillos de Cristal. El Presidente Ejecutivo de la Entidad, Félix Manzur Jattin,
acompañó al Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, quien se dio cita
en el Centro de Convenciones con algunos cordobeses que expresaron su
conocimiento sobre casos de corrupción o que han sido víctimas en los distintos
municipios del Departamento, en términos de justicia.

Con esta campaña se busca intervenir de forma inmediata en los casos de corrupción
que afectan el patrimonio e identificar los mismos. Así, como también inculcar el
proceso de denuncia como una alternativa para acabar con esta problemática.
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INFORME DE ACTIVIDADES DE SISTEMAS

COMPARATIVO MES DE DICIEMBRE 2015 – 2016
MATRICULAS
DICIEMBRE
PERSONAS NATURALES
SOCIED. LIMITADAS
SOCIEDADES ACCIONES
SIMPLIFICADAS
TOTALES

2016

2015

80

88

1

1

37

39

118

128
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RENOVACIÓN
2016 2015
PERSONAS NATURALES

139

169

EMPRESA UNIPERSONAL

1

2

SOCIED. LIMITADAS

0

3

SOCIED. ANÓNIMAS

1

1

29

32

1

1

171

208

SOCIEDADES ACCIONES
SIMPLIFICADAS
EMPRESAS ASOCIA. DE TRABAJO
TOTALES
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CANCELACION
2016

2015

PERSONAS NATURALES

78

120

EMPRESA UNIPERSONAL

0

1

SOCIED. LIMITADAS

3

3

SOCIED. ANÓNIMAS

0

1

12

10

2

1

171

208

SOCIEDADES ACCIONES
SIMPLIFICADAS
OTRAS
TOTALES

