INFORME DE GESTIÓN 2018
INTRODUCCIÓN

La Cámara de Comercio de Montería presenta el siguiente informe de
gestión correspondiente a la vigencia 2018, en el cual se describen
algunos resultados obtenidos durante este periodo por cada proceso de la
organización y el comportamiento que tuvo registros públicos con todas
aquellas actividades que fueron implementadas en los distintos municipios
que conforman la región, como son las campañas de formalización,
servicios de promotores mercantiles, entre otros. De igual manera la
Cámara de Comercio a través de su proceso de Promoción y Desarrollo
trabajó con los distintos sectores a nivel empresarial, social y educativo
mediante la participación y realización de distintas actividades y eventos
en la región en pro del fortalecimiento en áreas de competitividad,
emprendimiento e innovación.
De igual manera la Cámara de Comercio trabaja día a día en busca de
mejorar la eficiencia, la eficacia y la efectividad de todos sus procesos,
por

esta

razón

constantemente

se

desarrollan

actividades

y

capacitaciones dirigidas a todos los empleados con el fin de mejorar la
calidad del servicio, la atención a los usuarios, el cumplimiento en los
tiempos de respuestas y la satisfacción de nuestros empresarios.
En este informe la Cámara de Comercio de Montería establece los
principales logros obtenidos gracias al desarrollo de los diferentes
programas y proyectos, el trabajo en equipo y demostrando el
compromiso de todos nuestros colaboradores y fortaleciendo nuestra
imagen como

la entidad líder en servicios empresariales en

Departamento de Córdoba.
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REGISTROS PÚBLICOS
Durante el año 2018 en la Cámara de Comercio de Montería fortalecimos
los Registros Públicos en lo referente a la virtualización de los servicios de
renovación de matrícula mercantil, certificados, matrícula persona
natural, matrícula establecimiento de comercio, cambio de actividad
económica, cambio de domicilio, cambio de nombre y cancelación de
matrícula.
Aspectos generales de los Registros
1. Durante la temporada de renovación (Enero – Marzo de 2018)
ampliamos nuestros servicios en caja y asesorías vinculando más
personas en dichas áreas, con el fin de brindar un servicio ágil y
eficiente.
2. Se realizaron capacitaciones al personal interno del área de Registros
Públicos para afianzar los conocimientos relacionados con los cambios
introducidos al formulario por la Circular 004 de 2017.
3. Se socializó la cartilla de renovación elaborada por Confecamaras a
todos los funcionarios del área de Registros Públicos, a fin de mejorar
la atención a los usuarios y la agilidad en los servicios registrales,
incrementando

la efectividad y celeridad en los

procesos

de

renovación.
4. Se capacitó a los funcionarios en temas claves de la Renovación del
Registro Único de Proponentes, aplicación del Código Nacional de
Policía en su artículos 85 y 183, Ley 1801 de 2016, aspectos generales
del trabajo en conjunto realizado con la DIAN, en relación con la
expedición del RUT, con un funcionario de la DIAN.
5. Los Asistentes de Registros participaron de manera activa durante la
vigencia 2018, en todos los programas desarrollados por las diferentes
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entidades Locales y por las Administraciones Municipales relacionados
con la formalización empresarial, a través de charlas dirigidas a los
comerciantes del sector, como son:
a. Mi negocio – Mintic
b. Pasos para crear empresa, dictados a estudiantes de CECAR.
c. Pasos para crear empresa, dictados a estudiantes de SAN
AGUSTIN.
d. Pasos

para

crear

empresa,

dictados

a

estudiantes

de

Universidad de Córdoba.
e. Primer Foro de Negocios Verdes “Sostenibilidad para la Vida” y
Feria de Exposición de Productores en la CVS.
f. “Feria del Empleo” organizada por COMFACOR.
g. Evento desarrollado en el Municipio de Moñitos a través de los
promotores de Registros Públicos donde se formalizaron 30
empresarios.
h. Feria de Oportunidades en el Municipio de Tierralta.
i. Policía Metropolitana de Montería, relacionado con el Registro
Nacional de Turismo.
6. Durante la vigencia 2018 se realizó la promoción de las matrículas y
renovaciones de los registros públicos administrados por la cámara de
comercio de montería a través de los promotores de registros en los
Municipios del Departamento de Córdoba.
7. Se capacitó cada tres meses a los funcionarios de Registros en temas
relacionados con el SIPREF, con el fin de garantizar la seguridad de los
registros.
8. En la vigencia 2018, se renovó la certificación ISO 9001:2015 Del
proceso de Registros Públicos.
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Durante el año 2018 la Cámara de Comercio de Montería registra un total
de 60.921 tramites en total indicando un aumento de 12.780 tramites a
comparación del año 2017 lo que corresponde a un 26.55% de aumento
total.
REGISTRO

2.017

MERCANTIL

2.018

Variación

44.212 45.885

3,8%

ESAL

2.190

2.379

8,6%

PROPONENTES

1.739

2.401

38,1%

RUES

2.689

2.924

8,7%

TOTAL

48.141 60.921

26,55%

REGISTRO MERCANTIL
A nivel de registro mercantil se presentan los siguientes comportamientos
entre los años 2017 y 2018.
REGISTRO
MERCANTIL

2.017

2.018

Variación

8.575

7.941

-7,39%

RENOVACIONES

29.992

32.272

7,60%

CANCELACIONES

5.645

5.672

0,48%

44.212

45.885

3,78%

MATRICULAS

TOTAL

REGISTRO ESAL
En cuanto a entidades sin Ánimo de Lucro durante el año 2018 se registra
una disminución del 100% en comparación con la vigencia 2017 en cuanto
a cancelaciones de matrículas.
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REGISTRO ESAL

2.017

2.018

Variación

MATRICULAS

344

284

-17,44%

RENOVACIONES

1.850

2.284

23,46%

CANCELACIONES

24

-

-100,00%

TOTAL

2.218

2.568

15,78%

REGISTRO PROPONENTES
En cuanto al Registro Único de Proponentes se mostró el siguiente
comportamiento entre las vigencias 2017 – 2018.
REGISTRO
PROPONENTES

2.017

2.018

Variación

INSCRIPCIONES

528

481

-8,90%

RENOVACIONES

178

186

4,49%

15

11

-26,67%

-

-

0,00%

2.738

2.696

-1,53%

ACTUALIZACIONES
CANCELACIONES
TOTAL

INSCRIPCION DE DOCUMENTOS
Para la vigencia 2018 se presentó un aumento de 0.85% en creación de
empresas como se muestra a continuación.
Inscripción de
Documentos

2.017

2.018

Variación

Constituciones

1.064

1.073

0,85%

Liquidaciones

138

162

17,39%

Reformas

950

956

0,63%

2.152

2.191

1,81%

TOTAL
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USO DE SERVICIOS VIRTUALES
Durante el año 2018 se presentó un aumento en el uso de los canales
virtuales en un 35.32% como se muestra a continuación.

SERVICIO

2.017

2.018

Variación

Renovaciones

1.431

2.062

44,10%

10.997

14.796

34,55%

83

66

-20,48%

Mutaciones

2

8

300,00%

Cancelaciones

-

-

0,00%

12.513

16.932

35,32%

Certificado
Matricula

TOTAL

PARTICIPACION DE LOS SERVICIOS VIRTUALES
Durante el 2018 se presentó un aumento en la participación de los
trámites por el canal virtual de 13.87%, con la siguiente participación por
servicio:
SERVICIO
Renovaciones
Certificados
Matriculas
Mutaciones
Cancelaciones
TOTAL

TOTAL
29.992
79.277
8.575
2.144
2.251
122.239

VIRTUAL
2.062
14.796
83
8
16.949
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Participación
6,88%
18,66%
0,97%
0,37%
0,00%
13,87%
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DEVOLUCIONES DE DINERO

La cámara de Comercio de Montería realiza actividades de manera constante con
el fin de cumplir con todas aquellas devoluciones de dinero a las personas o
empresas beneficiarios de la Ley 1429 de 2010, así como a aquellos empresarios
que fueron matriculados y cumplen los requisitos para acceder a los beneficios
de la Ley 1780 de 2016, durante la vigencia 2018 se desarrollaron actividades
que consisten en publicidad permanente en la página web de la Cámara, volantes
informativos en zona de atención al público.

COSTUMBRE MERCANTIL
En cumplimiento de la función establecida en el numeral 5 del artículo 86 del
Código de Comercio, y luego de haber adelantado una investigación jurídica y
estadística en la cual se verificó que las prácticas certificadas como Costumbre
Mercantil no son contrarias a Ley Comercial, que son públicas, uniformes y
reiteradas en el territorio que conforma nuestra jurisdicción, para la fecha en
que la certificación fue aprobada y que las personas que participen en ella la
entienden como obligatoria cuando no han convenido algo diferente, Montería
existe costumbre mercantil en la siguiente práctica:
“Pago del transporte por parte de los Establecimientos de Comercio dedicados
a la venta de muebles de uso doméstico”.
ATENCION AL USUARIO
1. El horario de atención y los días de la semana en los que se atiende al
público son informados en la entrada de la oficina principal y las
seccionales que posee la entidad además de otros medios como
verbalmente, prensa, radio, volantes y página web, también se emplean
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esos medios para dar a conocer la existencia de las oficinas seccionales y
la oficina principal.
2. Para garantizar el buen servicio, durante la temporada de matrículas y
renovaciones de que trata el artículo 33 del Código de Comercio, la
entidad cameral durante los primeros meses del año (enero a marzo)
presta sus servicios en jornada continua en su Sede.
3. La Cámara de Comercio de Montería informa al público a través de los
siguientes medios: verbalmente, por escrito, prensa, radio, televisión,
volantes y página web, Generalmente informar sobre los siguientes
aspectos:
i. Todos los servicios que presta, las condiciones para acceder a ellos y su
costo. Para cada servicio se indica el nombre y cargo del funcionario
responsable y el sitio, forma y tiempo en que se puede tener acceso a él.
ii. Las normas que determinan sus funciones y, en cada caso, las
aplicables al servicio específico.
iii. Los procedimientos y trámites a que están sujetas las actuaciones,
precisando de manera detallada todos los documentos y requisitos que
deben ser suministrados por los usuarios y los plazos en que será resuelto
cada trámite. Tratándose de actuaciones sujetas a recursos, se indica de
manera expresa los recursos que proceden, así como la forma y tiempo
en que los mismos deben interponerse.
iv. El sistema de peticiones, quejas y reclamos, en adelante PQR, con que
cuenta la cámara de comercio y la forma de acceder al mismo.
v. El horario de atención y los días a la semana en que se atiende al
público se informa en un lugar fácilmente visible a la entrada de cada área
de atención al público con que cuente la cámara de comercio.
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vi. La ubicación de todas sus áreas de atención, esto es, la oficina principal
y las oficinas seccionales.
vii. Dispone de avisos visibles en la entrada de cada área de atención al
público en los cuales se señala que “Por instrucción de la Superintendencia
de Industria y Comercio y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 26
del código de comercio y el numeral 1.4 del Capítulo Primero del Título
VIII de la Circular Única, los archivos de los registros públicos a Cargo de
las Cámaras de Comercio son públicos, por lo tanto los archivos, libros y
documentos de los registros pueden ser consultados libre y gratuitamente
y el interesado puede obtener copias de los mismos.”
Mediante mecanismos de separación de turnos de atención se reciben los
documentos para inscripción indicando la hora y la fecha de recepción, de
ello queda constancia escrita, cada inscripción de matrículas tiene su
expediente organizado cronológicamente.
Los funcionarios de la entidad que atienden los registros públicos,
informan a todos los usuario sobre los Documentos que se requieren o se
solicitan para hacer cada trámite, también se entregan en formatos
diseñados una relación de los requisitos para cada tramite, en las
carteleras y personalmente se le informa a los usuarios sobre los plazos
para resolver cada uno de los trámites que se atienden. Cuando se tratan
de trámites y actuaciones sujetas a recursos, se informa verbal y por
escrito los recursos que pueden proceder, así como la forma y los plazos
en que ellos deben interponerse
Áreas de atención al público e infraestructura disponible: La Cámara de
Comercio de Montería tiene adecuada cada área de atención al público,
disponiendo de:
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Área física: El espacio, dotación mobiliaria, la forma de acceso y los
implementos disponibles están acorde con el número y tipo de usuarios
con que cuenta las áreas de atención al público, de tal manera que son
suficientes y adecuados para el diligenciamiento de los documentos
necesarios para adelantar los trámites de registro y además facilita que
cualquier persona pueda examinar los libros, los archivos en que sean
llevados los registros públicos o los documentos emanados de éstos y
tomar anotaciones de los mismos, en cumplimiento de lo previsto en el
artículo 26 del código de comercio y de acuerdo con lo señalado en el
numeral 1.4. Del capítulo primero del título VIII de la Circular Única.
Infraestructura y asignación de personal: La Cámara de Comercio de
montería cuenta con la infraestructura y el personal suficiente y
adecuadamente capacitado para atender a los usuarios de los registros
públicos de manera que se garantiza un servicio ágil en ventanilla y se
respeta el derecho de turno. Para este efecto se tiene en cuenta la
estacionalidad de la demanda de cada servicio
Contamos con formatos de presentación de quejas, sugerencias y/o
felicitaciones y existe otro para las peticiones, en el área de atención al
cliente hay un funcionario encargado de recepcionarlas y si es del caso
darle solución inmediata o darle el tratamiento adecuado apoyándose en
el equipo de trabajo de la institución, hay implementado un sistema de
estadísticas mensuales que nos permiten tomar las medidas correctivas
que correspondan.
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PROMOCION Y DESARROLLO
EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL:
Se ejecutó durante tres (3) meses de la de la vigencia 2018, el proyecto
“SENSIBILIZACIÓN

Y

CAPACITACIÓN

EN

LA

FORMALIZACIÓN

Y

FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL A EMPRESARIOS INFORMALES EN MONTERÍA
Y OTROS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA”, a través de jornadas
de sensibilización, brigadas de capacitación empresarial, contable y financieras,
laboral y fortalecimiento empresarial, orientando acerca de los beneficios y
ventajas de la formalización.
Posterior a su ejecución, se lograron los siguientes resultados:

MUNICIPIOS

SENSIBILIZADOS

CAPACITADOS

Montería

2.000

1.500

Otros municipios

1.200

500

TOTAL

3.200

2.000

ASESORÍA,

SENSIBILIZACIÓN,

CAPACITACIÓN

Y

DOCUMENTACIÓN

A

EMPRESAS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL SISTEMA SARLAFT
(SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO PARA EL LAVADO DE ACTIVOS Y
FINANCIACIÓN

DEL

TERRORISMO):
Proyecto que buscó promover, asesorar, sensibilizar, capacitar y documentar a
las empresas del departamento de Córdoba con la finalidad prevenir y evitar que
nuestros empresarios incurran en delitos asociados o conexos al lavado de
activos y la financiación del narcotráfico, brindando herramientas que les
permita identificar su grado de vulnerabilidad y estrategias para contrarrestar
este flagelo.
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Luego de dos (2) meses de trabajo con los empresarios participantes, el
resultado fue el siguiente:
SENSIBILIZADOS

CAPACITADOS

211

50

PROGRAMA “TU IDEA, TU NEGOCIO”
Programa de emprendimiento de la Cámara de Comercio de Montería que buscó
el fortalecimiento interdisciplinar de las empresas jóvenes del Departamento de
Córdoba a través de Asesorías y talleres de fortalecimiento en distintas áreas
como lo son mercadeo, finanzas, gestión organizacional y legislación laboral. El
programa contó con el respaldo de la Red Regional de Emprendimiento y las
instituciones que pertenecen a esta quienes brindaron su apoyo instruyendo a
las 27 empresas inscritas en las diferentes temáticas que abarcó el programa.
COMERCIO EXTERIOR:
Se

llevó

a

ECONÓMICO

cabo
DE

el

proyecto

PEQUEÑAS,

“ESTRATEGIAS

MEDIANAS

Y

PARA

GRANDES

EL

DESARROLLO

EMPRESAS

DEL

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL COMERCIO EXTERIOR” cuyo objetivo
principal dentro de los cuatro (4) meses de su ejecución fue fortalecer la
capacidad para exportar de las empresas en el departamento de Córdoba a
través de sensibilizaciones y capacitaciones a las Mypimes formalizadas con
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potencial para internacionalizar sus productos en el desarrollo del proceso de
exportación, con el fin de abrir nuevos mercados para las empresas de la región.
Los resultados obtenidos fueron los siguientes:
SENSIBILIZADOS

CAPACITADOS

1.146

501

Adicional a lo anterior, se realizó un diagnostico con 10 empresas con potencial
exportador en el departamento.

FUTUREXPO MONTERÍA: En articulación con ProColombia se llevó a cabo la
primera rueda de futuros exportadores - FuturExpo Montería.
FuturExpo nace como una herramienta creada con el objetivo de fortalecer la
capacidad exportadora de los departamentos, orientando al tejido empresarial
no exportador y emprendedor en el proceso de búsqueda de nuevos mercados
en el exterior para su oferta y/o internacionalización. Se contó con la vinculación
de entidades como el ICA, Invima, DIAN, Universidad de Córdoba y Universidad
del Sinú. A esta primera rueda asistieron más de 150 personas entre
empresarios, emprendedores y estudiantes universitarios.
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ALIANZAS ESTRATÉGICAS
Con el ánimo de planear y ejecutar actividades que beneficien principalmente
al tejido empresarial de la región desde diferentes ámbitos, la Cámara de
Comercio de Montería articula con instituciones públicas, privadas y académicas.
Durante la vigencia del 2018 se logró fortalecer alianzas con la Gobernación de
Córdoba y la Alcaldía de Montería, aliados en materia de emprendimiento y
competitividad

tanto

a

nivel

departamental

como

a

nivel

municipal

respectivamente; Procolombia, en lo que respecta al potencial exportador con el
que se está dando a conocer Córdoba; universidades tanto públicas como
privadas con el objetivo de estimular, promover y fortalecer la innovación; Urrá
S.A. E.S.P.; Red Clúster Colombia, CVS y demás instituciones que hacen parte
de los distintos comités donde la Cámara de Comercio de Montería participa de
manera activa (Comisión Regional de Competitividad, Red de Emprendimiento,
Consejo

Regional

Mipymes,

Subcomité

departamental

de

desarrollo

administrativo del sector trabajo del departamento de Córdoba, Mesa
Departamental de Turismo, entre otros).
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INNOVACION:
En materia de innovación se llevó a cabo el “PROGRAMA DE CAPACITACIÓN,
ASESORÍA

E

IMPLEMENTACIÓN DE COMERCIO ELECTRÓNICO PARA LOS EMPRESARIOS DEL
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA” que buscó fortalecer la competitividad y
potenciar las operaciones comerciales de las unidades negocios ubicadas en el
departamento de Córdoba, a través de la implementación del e-commerce y el
uso de las TICS; con el fin de incrementar la productividad y las ventas.
El resultado obtenido fue el siguiente:
SENSIBILIZADOS

CAPACITADOS

2.067

1.500

FET: La Feria Empresarial y Tecnológica
FET fue un proyecto que se visionó como un centro de convergencias,
oportunidades, plataforma de negocios y un escenario para la creatividad, donde
confluyeran los amantes de la tecnología, ingenieros, académicos, curiosos,
empresarios de diversos sectores, estudiantes, makers, entre otros.
Dado que se conocía de antemano el desconocimiento de los jóvenes
emprendedores en cuanto al valor monetario que podrían eventualmente otorgar
a sus proyectos tecnológicos, así como el desconocimiento en lo concerniente a
derechos de autor y propiedad intelectual y en la creación de startups, entre
otros temas necesarios para su formación como empresarios, se hizo
fundamental realizar capacitaciones previas a la feria para la apropiación de los
referentes teóricos, conceptuales y prácticos sobre dichos temas que le
permitieran enfrentar las negociaciones que surgieran durante el evento.
La FET Digital marcó un hito en la historia de los eventos empresariales que se
desarrollan en el departamento de Córdoba. El número de participantes y
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visitantes evidencian el gran potencial para convertirse en uno de los eventos
tecnológicos más importantes del Caribe colombiano, impulsando a la ciudad de
Montería como nuevo polo de innovación, desarrollo tecnológico y competitividad
empresarial para esta región. La feria inició el 12 de octubre a las 10:00 am con
170 expositores distribuidos en 40 stands, de los cuales 22 fueron ocupados por
empresarios y 18 por makers.
PROGRAMA “ALIANZAS PARA LA INNOVACIÓN”:
La Cámara de Comercio participó en el lanzamiento de la convocatoria de la Fase
IV del Programa Alianzas para la innovación, Circuito de prototipado y ejecución
de ideas innovadoras, se vinculan 4 empresas que hicieron parte de Alianzas en
fases anteriores:


Bendita



Fundación de desplazados amor por Colombia



Ingeniería de Confort SAS



3D Design

ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACION EN EVENTOS: Siendo conscientes de la
importancia del trabajo en equipo, la Cámara de Comercio de Montería está
comprometida con el apoyo y la participación activa de los eventos que auspician
el desarrollo de la región. Por lo anterior, es posible argumentar que la entidad
hace presencia y al mismo tiempo planea, organiza y ejecuta foros, ferias,
debates, seminarios, entre otras actividades académicas que, en articulación con
empresas e instituciones del departamento, aúnan esfuerzos por estimular el
crecimiento de la región.
AFILIADOS: Dentro de las actividades gestionadas a lo largo del 2018, es
posible destacar el curso de “Comunicación asertiva y trabajo en equipo” que en
alianza con el SENA se logró ejecutar. El mismo contó con la participación de 14
afiliados a la Cámara de Comercio de Montería quienes por un total de 40 horas
trabajaron con Milena Munevar, instructora, la importancia del trabajo en equipo
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dentro de las organizaciones como estrategia eficaz que permite el crecimiento
de estas.
ESTUDIOS:
“REALIZACIÓN DE ESTUDIOS, ENCUESTAS Y RECOLECCIÓN DE DATOS QUE
PERMITAN DETERMINAR, IDENTIFICAR Y ANALIZAR LA VICTIMIZACIÓN Y
PERCEPCIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA EN LOS ESTABLECIMIENTOS
COMERCIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA”: investigación que buscó
analizar el fenómeno social de la victimización y percepción de la seguridad
pública en los establecimientos comerciales, con el fin de contribuir a la
construcción de escenarios estratégicos para mitigar la actividad

delictiva,

mejorar la seguridad ciudadana y promover condiciones favorables para el libre
desarrollo de la actividad mercantil.
Estuvo dirigido a empresarios de Montería, Cereté, Ciénaga de Oro, San Pelayo,
Lorica, San Antero, Sahagún, Tierralta, Planeta Rica y Montelíbano.
Luego de trazarse una meta de 5.255 empresarios visitados, se logró al finalizar
el proyecto un total de 5.202 empresarios visitados.
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CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
El Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Montería
ofrece un servicio especializado a sus empresarios y demás ciudadanos, con
instalaciones óptimas y personal idóneo, su finalidad es facilitar la resolución de
conflictos entre dos o más partes sin llegar a instancias judiciales complejas.
Durante la vigencia 2018 el Centro de Conciliación

y arbitraje recibió 96

solicitudes de conciliación de las cuales 10 de ellas fueron gestionadas en la
jornada gratuita de conciliación, así como 6 demandas arbitrales, brindándoles
una solución ágil y eficaz a las controversias presentadas y que las partes
involucradas en el conflicto tuvieron la oportunidad de llegar a un acuerdo
conciliatorio y/o laudo arbitral dependiendo el caso.
Capacitaciones Ofrecidas.
Se ofrecieron 2 capacitaciones a los conciliadores, secretarios y árbitros de la
lista de conciliación y arbitraje de la cámara de comercio de Montería, la cual se
llevó a cabo el día 4 de abril de 2018 con funcionarios de la oficina de métodos
alternativos de solución de conflictos del ministerio de justicia, y el día 26 de
octubre de 2018 con la viceministra de justicia.
Convenios/Alianzas.
En el año 2018 se desarrolló un convenio con la oficina de tránsito municipal de
Ciudad de Montería el cual tiene por objeto la celebración de audiencias de
conciliación para resolver los conflictos de accidente de tránsito en el cual solo
implique daños materiales para lo cual los agentes de tránsito deberán llevar al
centro de conciliación los informes de policía que se levanten en virtud de dicho
accidente; un convenio con la empresa arrendataria Araujo & Segovia el cual
tiene por objeto la celebración de audiencias de conciliación para resolver los
conflictos de carácter civil relacionados con el objeto social de DE ARAUJO Y
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SEGOVIA DE CORDOBA S.A. en el departamento de Córdoba; en virtud de
este convenio, LA CÁMARA ofrecerá a ARAUJO Y SEGOVIA DE CORDOBA S.A.
tarifas especiales para la celebración de las audiencias; y un convenio con la
Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) el cual tiene por objeto cooperación
entre LA CÁMARA DE COMERCIO DE MONTERÍA y la UNIVERSIDAD PONTIFICIA
BOLIVARIANA SECCIONAL MONTERÍA para que los estudiantes del Consultorio
Jurídico del Programa de Derecho realicen las prácticas académicas en las
Dependencias de LA CÁMARA
adelantando

durante lapsos no mayores a 4 meses,

labores de su capacidad teórica adquirida en el programa

de

estudio.
SISTEMAS
El objetivo es garantizar la calidad y oportunidad de los servicios TIC, y la
disponibilidad de la infraestructura de hardware, software y telecomunicaciones,
para lograr la satisfacción de los usuarios reduciendo las brechas entre
necesidades y soluciones.
Los principales logros de la Entidad en temas tecnológicos a lo corrido del 2018
son:


Se reconfiguró equipos de scanner de las Áreas de Digitalización y
Recepción, con el fin de agilizar procesos.



Se configuran puestos de ventanilla y atención al usuario para la
temporada con el fin de evitar congestión dentro de la entidad.



Se dan de baja a equipos obsoletos de la entidad que están en desuso.



Se estipulan formatos para entrega y recepción de auditorios.



Se realiza Instalación de cámaras en el auditorio nuevo.



Se coordina con el área de publicidad el diseño de volantes y videos para
renovaciones virtuales y que los empresarios no demoren haciendo filas
en la entidad.
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Se adquirieron equipos de cómputo con nueva tecnología.



Se hace chequeo del sonido del auditorio grande del 2 piso, y se
configuran y sincronizan.



En los televisores de turnos se quitan imágenes viejas se actualizan con
videos de renovación, capacitaciones empresariales y promociones de los
servicios virtuales.



Se instaló un nuevo sistema de telefonía 3CXPHONE para la prestación de
un mejor servicio de llamadas. Se Adquirieron nuevos equipos VOZIP y
diademas para recibir llamadas desde el mismo equipo de cómputo. Se
instaló nuevo servidor Linux Asterisk, consola usada para la nueva
telefonía implementada.



Se les hizo mantenimientos programados a equipos de cómputo e
impresoras, y cambio de repuestos a impresoras “consumibles” que lo
necesitaban con el fin de seguir prestando un excelente servicio.



Se creó formulario en el aplicativo workmanager para mejorar y
estandarizar el proceso de devoluciones de dinero. Al mismo tiempo se
habilito

a

las

Asesoras

CAE el

módulo

de

creación

de

alertas

administrativas en el SII para cuando se defina compensación de dinero
para las devoluciones.


Parametrización

mediante

consola

centralizada

del

antivirus

para

actualización de las bases de datos del antivirus de forma automática y
periódicamente.


Reinstalación de equipos biométricos y cámaras para evidencias sipref



Configuración y parametrización de cobros SAS único controlante y SAS
No controlante según directrices impartidas.



Renovación por obsolescencia tecnológica de estaciones de trabajo.

20

INFORME DE GESTIÓN 2018
CONTROL INTERNO
La Cámara de Comercio de Montería viene implementando el modelo de control
interno llamado “COSO-ERM” (Committee of Sponsoring Organizations of the
Treadway), el cual se aplica de forma permanente con la participación y el apoyo
de la alta dirección.
Durante la vigencia 2018 desde la Coordinación de Control Interno y con el apoyo
de los procesos de evaluación y Control se realizaron auditorías con el fin de
verificar que los procedimientos ejecutados sean los establecidos y que por tanto
la información generada sea fiable y cumpla con la normatividad aplicable y de
esta manera se dé cumplimiento a los distintos informes solicitados por los entes
de control (Informes, planes de acción de mejora, avances en los planes,
presentación de estados financieros y pago de impuestos, entre otros), sí como
la

mejora constante en el envío de los mismos dentro de los términos

establecidos.
Para el cumplimiento y aplicación de la Administración de Riesgos se estableció
la identificación, análisis, valoración y tratamientos de riesgos relevantes que
podrían afectar el logro de los objetivos, para lo cual la coordinación de Control
Interno de la cámara de comercio en conjunto con cada líder de proceso
estructuró durante la vigencia 2018 la matriz de riesgos, identificando aquellos
que generen amenazas en el proceso y de esta misma manera se establecieron
las probabilidades e impactos que podrían generar estos, para de esta manera
diseñar aquellos controles que impidan la materialización de los mismos, es
importante aclarar que esta es una actividad que requiere de constante revisión
y actualización cuando se considere necesario.
Para la evaluación del sistema de control interno se plantean como objetivos:
• Evaluar la efectividad del Sistema de Control Interno para contribuir al
cumplimiento de los objetivos.
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• Identificar las oportunidades de mejoramiento del SCCI.
• Informar a los directivos de la Cámara sobre el nivel de efectividad del SCCI,
para promover la toma de decisiones en relación con las acciones de mejora
para hacer más eficiente el Sistema.
Para lo anterior el proceso de Control Interno realizó inicialmente una
actualización de toda la documentación necesaria para el proceso de auditorías
internas como formato de programa de auditorías, formato plan de auditorías,
formato de check list, formato de informes de auditorías, formato de planes de
acciones correctivas, entre otros, de igual manera se establecieron el programa
y plan de auditorías a desarrollar durante la vigencia 2018 y se dio cumplimiento
a los mismos, generando así los respectivos informes de auditorías y recibiendo
por parte de los líderes de procesos los planes de mejora planteados para
subsanar aquellas no conformidades identificadas, se realizaron seguimientos a
dichos planes, también se realizaron auditorias no programadas al proceso
contable y financiero a fin de verificar el cumplimiento del plan de acción enviado
a la Contraloría General de la República, y se efectuaron arqueos de caja tanto
a las cajas como a las personas que manejan caja menor dentro de la cámara
de comercio.
A nivel general desde el proceso de control interno se han hecho algunas
sugerencias que ayuden al mejoramiento continuo de la organización y al logro
de los objetivos de la misma.
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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (SGC) Y SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO
Con el fin de dar continuidad al Sistema de Gestión de Calidad y mejorar los
procesos de la Cámara de Comercio de Montería se realizaron actividades de
sensibilización con el fin de familiarizar a los funcionarios con la norma ISO 9000
Y 9001:2015, dentro de las cuales cabe destacar:


Actividad de sensibilización y didáctica con los funcionarios en la
Norma ISO 9000:2015 Terminología del Sistema de Gestión de Calidad
a la cual se tituló como “La Canción Calidosa”.



Didáctica de Preguntas del Sistema de Gestión de Calidad “Quien
Quiere ser Millonario” familiarizando la información del sistema a los
funcionarios.



Recertificación del Sistema de Gestión de Calidad en la Norma ISO
9001:2015 con el Ente Certificador Icontec.
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Se trabajó de la mano con los procesos del Sistema de Gestión de
Calidad en la actualización de la documentación necesaria para la
optimización de los procesos.



Se realizaron Auditorías Internas del Sistema de Gestión de Calidad de
la Cámara de Comercio en conjunto con el proceso de Control Interno
y asesoría externa.



En la vigencia 2018 se trabajó con los líderes de proceso y en
colaboración con un asesor externo en el plan de actualización del plan
estratégico de la Cámara de Comercio de Montería 2019-2023.



Seguimiento de las acciones correctivas encontradas dentro de las
auditorias tanto internas como externas.
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SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
(SG-SST)


Aplicación de la Batería de Riesgos Psicosocial a los funcionarios de la
Cámara de Comercio de Montería con el apoyo de una especialista
autorizada.



Elección del nuevo COPASST y Comité de Convivencia Laboral 2018-2020.



Jornada de la Seguridad y Salud en el Trabajo en el mes de abril, donde
se compartió con los funcionarios temáticas de estilos de vida saludable,
jornada de jugoterapia, rumboterapia y masajes de relajación.



Participación en el encuentro de Brigadistas con la ARL SURA en el mes
de noviembre.



Realización de rumboterapia con el fin de disminuir los niveles de estrés.



Instalación de las alarmas contraincendios.



Recarga y mantenimiento de los extintores de la Cámara de Comercio.
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GESTIÓN DOCUMENTAL
Durante el año 2018 desde el Centro de Administración Documental se realizaron
las siguientes actividades:
Se inició la adecuación y puesta en marcha del Archivo central de la organización
a fin de cumplir con todos los lineamientos, requisitos y normatividad aplicable
y que garanticen las condiciones para mantener seguros los archivos de la
entidad.
Se organizó el Archivo de Gestión de La Subdirección Administrativa y
Financiera, de igual manera se llevó a cabo la organización, descripción y control
de libros históricos de archivo del área de

Registros Públicos (221 libros

históricos de los archivos de la serie Registros Públicos del Comercio), el CAD
también se encargó de preparar la organización, el embalaje y transferencia de
285 cajas de archivo de los Registros Públicos a las Instalaciones de Manejo
Técnico de Información Thomas MTI, Entidad responsable de la custodia y
almacenamiento de dicha información.
Se cuenta con un mecanismo de consultas de información que funciona como
apoyo para dar respuesta de la manera más oportuna a todas aquellas consultas
de expedientes e historias de documentos de Registros Públicos y demás áreas.
El Centro de Administración Documental trabajó arduamente en la ejecución de
actividades propias de organización documental y relativa a la Gestión
Documental.
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GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Se realizaron adecuaciones a la infraestructura de la sede principal ubicada en
la Calle 28 No. 4 -61, finalizando la adecuación de los dos auditorios del quinto
piso con sus respectivos baños y demás zonas comunes.
Se realizaron mantenimientos correctivos y preventivos en maquinaria y
equipos, sistemas, ascensor e infraestructura física.
Se presentaron a la Junta Directiva y entidades de control Estados Financieros
bajo NIIF dentro de los términos establecidos.
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