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MISIÓN
Somos una entidad privada, gremial, con funciones delegadas por el
estado, comprometida a satisfacer las necesidades y expectativas de
nuestras partes interesadas, con un talento humano íntegro y una
moderna infraestructura física y tecnológica; generando sinergias
institucionales para impulsar el desarrollo y la Competitividad regional.

VISIÓN
En el año 2022 la Cámara será reconocida como actor fundamental e
integrador de gremios y empresas, que impulsa el desarrollo regional con
vocación hacia la excelencia en el servicio.

Calle 13 N° 2-24 Fax: 8391736 PBX: 8391738 – 8391737
Presidencia Ejecutiva: 8391739 Línea gratuita PQRs 018000916810
E-mail: contacto@camaradorada.org.co – Página Web: www.camaradorada.org.co

4

INFORME DE GESTION DE LA CAMARA DE COMERCIO DE LA DORADA,
PUERTO BOYACA, PUERTO SALGAR Y ORIENTE DE CALDAS.

Presentamos el informe correspondiente a la vigencia del año 2017, por medio del
cual se hace una exposición fiel sobre la evolución de su gestión y la situación
económica, administrativa y jurídica de la entidad, lo anterior teniendo en cuenta lo
establecido en el numeral 9.2.1, Capitulo Noveno, del Título VIII de la Circular Única
y de conformidad con lo dispuesto en el numeral 11 del artículo 86 del Código de
Comercio.
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1. GESTION DE LOS REGISTROS PUBLICOS
Durante la vigencia 2017 se dio aplicación a los beneficios consagrados en la
ley 1780 de 2016 tanto para las personas naturales y jurídicas que cumplieran
con los requisitos.
Como efecto de la aplicación de esta ley los empresarios obtuvieron unos
beneficios que ascienden a la suma de $69.289.000.
En cuanto a las renovaciones del registro mercantil, lo más significativo se
presentó en las personas naturales con un incremento del 26.14% al comparar
el año 2016 con el 2017.
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Las matriculas de empresarios personas naturales y jurídicas registraron un
incremento de 368 correspondiente al 7% en comparación del año 2016 y
2017. Este incremento se debe en gran parte a la aplicación de la ley 1780 del
2016.
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En cuanto a las cancelaciones de matrícula se presentó una disminución de
997 con un porcentaje del 48,82%.

Cancelaciones 2016 Vs 2017
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La mayor parte de las inscripciones para el año 2017 fueron en el libro 15 ya
que en este se registran matriculas y cancelacion de todos los tipos de
organizacion juridica.
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Inscripciones 2017
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La cantidad de certificados expedidos durante el año 2017 fue de 16.279
distribuidos así:

Certificados Expedidos 2017
ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

1.578

REGISTRO DE PROPONENTES

335

ESPECIALES REGISTRO MERCANTIL

67

LIBROS DE COMERCIO

29

CONSTITUCION Y GERENCIA

3.547

MATRICULA MERCANTIL

10.723
0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

Calle 13 N° 2-24 Fax: 8391736 PBX: 8391738 – 8391737
Presidencia Ejecutiva: 8391739 Línea gratuita PQRs 018000916810
E-mail: contacto@camaradorada.org.co – Página Web: www.camaradorada.org.co

12.000

9

2. GESTIÓN DE ATENCION AL USUARIO
2.1 Mecanismos de difusión al usuario sobre el horario de atención y sus
variaciones.
A la entrada de cada una de las sedes de la Cámara de Comercio (Oficina
Principal y Puntos de Atención al Comerciante de Puerto Boyacá, Pensilvania,
Manzanares, Samaná y Marquetalia), se tiene un aviso en el que se informa a
los usuarios el horario de atención y los días de la semana en que se atenderá
al público, de manera verbal cuando así lo pregunta el usuario a cualquiera de
los funcionarios del área de registros públicos y de atención al cliente y en la
página Web que posee la Cámara de Comercio.
Las variaciones en los horarios de atención a los usuarios, se informan a través
de avisos publicados en la cartelera dispuesta para ello, en la página Web que
posee la Cámara de Comercio y a la entrada de la oficina principal y en cada
una de las sedes o puntos de atención al comerciante de Puerto Boyacá,
Pensilvania, Manzanares, Samaná y Marquetalia y a la Superintendencia de
Industria y Comercio con una antelación no menor a cinco (5) días hábiles de
anticipación, previos al cambio del horario.
2.2 Información al Público.
-Se informa al público a través de las carteleras que se tienen a la entrada en
la Oficina Principal y en cada uno de los Puntos de Atención al Comerciante
de
Puerto Boyacá, Pensilvania, Manzanares, Samaná y Marquetalia y en la
página Web que posee la Cámara de Comercio sobre las normas que definen
su competencia; las funciones de sus dependencias, servicios que presta,
localización y horarios, incluyendo los días hábiles para el conteo de términos.
Se tiene dispuesto en un lugar visible de la Oficina Principal y de cada uno de
los Puntos de Atención al Comerciante de Puerto Boyacá, Pensilvania,
Manzanares, Samaná y Marquetalia y en la página Web que posee la Cámara
de Comercio, la prestación de los servicios por internet y otras formas
electrónicas y los mecanismos de seguridad y validación, los procedimientos,
trámites, requisitos y documentos que deben presentar los usuarios, los
recursos que proceden y la forma y tiempo en que deben interponerse,
números telefónicos, direcciones físicas y electrónicas oficiales, donde se
reciben las solicitudes de información o solicitudes en general de los registros
públicos, teniendo la posibilidad de que los solicitantes hagan el seguimiento
a su solicitud de información.
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La Cámara de Comercio de La Dorada, Puerto Boyacá, Puerto Salgar y
Oriente de Caldas, cuenta con un sistema de PQR’s (peticiones, quejas y
reclamos) informado a los usuarios a través de la ubicación de unos pendones
en la Oficina Principal y en los Puntos de Atención al Comerciante de Puerto
Boyacá, Pensilvania, Manzanares, Samaná y Marquetalia, además de la
ubicación de un formato que se tiene para diligenciarlo en forma física o
electrónica con sus respectivas instrucciones en caso de requerirse y la
dependencia y nombre de quien se encarga de las quejas.
Se cuenta con avisos visibles en la entrada de cada área de atención al público
de la Oficina Principal y de los Puntos de Atención al Comerciante de los
municipios arriba referidos y en la página Web que posee la Cámara de
Comercio donde se indica que los archivos, libros y documentos de los
registros pueden ser consultados libre y gratuitamente y el interesado puede
obtener copias de los mismos.”
2.3 Medios empleados por la Cámara de Comercio para atender los
trámites de registro en cada uno de los municipios que conforman su
jurisdicción.
La Cámara de Comercio de La Dorada, Puerto Boyacá, Puerto Salgar y
Oriente de Caldas, cuenta con seis sedes ubicadas así: En La Dorada sede
Principal con el CAE, Punto de Atención al Comerciante de Puerto Boyacá con
una réplica del CAE, Punto de Atención al Comerciante de Pensilvania,
Samaná, Manzanares y Marquetalia, con una disposición de la planta física, el
espacio, la dotación mobiliaria, la forma de acceso y los implementos
disponibles para atender a los usuarios y trámites de los registros públicos
adecuada y acorde con la necesidad, el número, tipo de usuarios y
requerimiento de cada municipio, cuenta con la infraestructura, el personal
suficiente y debidamente capacitado para atender a los usuarios de los
registros públicos, respetando el derecho de turno.
En cualquiera de las oficinas se pueden presentar documentos y efectuar las
inscripciones y los distintos trámites de los registros públicos.
La virtualización total y permanente de todos los trámites de los registros
públicos en cada una de las sedes de la entidad y desde los lugares donde se
encuentren los usuarios para efectuarlos.
En 2017 se continuó prestando los servicios del CAE a los emprendedores de
La Dorada y Puerto Boyacá, garantizándole a los empresarios la obtención de
la información básica sobre los requisitos legales y de seguridad para la
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creación de la empresa, al igual que asistencia personalizada en el
diligenciamiento de formularios, la preinscripción del Registro Único Tributario
(RUT), Registro ante Industria y Comercio y Verificación del Uso del Suelo,
entre otros, con el fin que la creación de una empresa sea fácil, con ahorros
significativos en tiempo y dinero para el emprendedor.
Además de ello se programaron y realizaron diferentes visitas de asesoría y
recaudo a cada uno de los municipios que conforman la jurisdicción de la
Cámara de Comercio de La Dorada en especial en los municipios que no se
tiene Punto de Atención al Comerciante.
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3. GESTION ADMINISTRATIVA
3.1.

Aspecto Financiero

Los resultados financieros para la Cámara de Comercio durante la vigencia
2017 fueron satisfactorios, lo que se puede observar en la ejecución
presupuestal, con un cumplimiento en los ingresos del 99.96%

PRESUPUESTO AÑO 2017
Presupuesto
Aprobado

Porcentaje de
Ejecución

Ingresos

$1.965.000.000

99,96%

Gastos

$1.965.000.000

90,36%

Los ingresos durante los últimos cinco años han mostrado la tendencia de
crecimiento, en todos los casos superando los gastos y generando excedentes
para la Cámara de comercio como se observa en la siguiente gráfica:
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Los registros contables de las operaciones y hechos económicos de ingresos
y gastos se llevan en forma separada de conformidad con la naturaleza
pública o privada de la actividad o servicio que los generó.
Durante el año 2017 se continuó con la aplicación de las Normas
Internacionales de Información Financiera y se cumplió con el envío de
informes a los entes de control en los tiempos establecidos
3.2.

Infraestructura Física Y Tecnológica

Durante el año 2017 se garantizó la continuidad de las operaciones que
soportan la prestación del servicio, para esto se realizaron actividades tales
como:
 Adquisición de inmueble para la adecuación de espacio para la
organización y almacenamiento del archivo de los registros públicos de
la Cámara de Comercio en el Municipio de Puerto SalgarCundinamarca
 Adquisición de aires acondicionados
 Adquisición de equipo de oficina
 Adquisición de estantería para archivo
 Mantenimiento a las instalaciones de la sede principal
 Mantenimiento al inmueble Casa Inglesa
 Adquisición de escáner y equipos de computo
 Adquisición de Software de Gestión Documental
3.3.

Capacitaciones al personal

Durante el año 2017 se capacito constantemente el personal de la entidad en
temas tales como:
Misión, visión, objetivos estratégicos y política de calidad
Ley del empleo y emprendimiento juvenil
Aplicación de las NIIF en el Registro único de Proponentes
Registro de información en el software de Gestión Documental
Nuevos modelos para los tramites registrales
ISO 9000
Conceptos básicos norma ISO 9001:2015
Cambios formularios RUES
Actualización de Auditores Internos ISO 9001:2015
Actualización del digiturno y herramientas CAE
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Cambios en el Sistema de Gestión de Calidad
Excel intermedio
Servicio al cliente
Manuales de Procedimientos
Actualización conceptos NIIF
Innovación
Modelo de Negocio Canvas
Control Interno
Registros Públicos
Registro Nacional de Bases de Datos
Gestión Documental
3.4.

Gestión Documental

3.4.1. Gestión de Mobiliario, Unidades de Conservación para Documentos de
Archivo y Equipos Tecnológicos.
Se adquirió 3500 carpetas de archivo en cartón yute de la mejor calidad
y resistencia para el almacenamiento de los documentos de los
registros públicos y administrativos que permiten mantenerlos
protegidos y en buen estado de conservación.
Se adquirió 20 estantes metálicos de estructura fija, los cuales se
instalaron en el segundo piso del archivo central de la Sede Principal,
lugar que fue destinado para el almacenamiento de archivo tanto de
documentos de Registros Públicos, como archivo administrativo.
Se continuo con la implementación de software de Gestión Documental
WorkManager, para lo cual fue necesario la compra de tres impresoras
radicadoras y siete Escáner, dando continuidad al proceso de
digitalización de los documentos de registros públicos y la
Sistematización del proceso de Gestión y Tramite de los documentos,
en cumplimiento a lo establecido en el cronograma de trabajo del
Programa de Gestión Documental de la Cámara de Comercio.
3.4.2. Elaboración de Documentos y Formatos de Gestión Documental
Con la continuidad del Proyecto de Gestión Documental Fase III, como
resultado de las capacitaciones se adquirieron compromisos para trabajar los
formatos las guías de instrumentos archivísticos a implementar, los cuales
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fueron entregados a través de Confecamaras. Se trabajaron y se socializaron
para aprobación del comité los que se describen a continuación:
Guía Política de Gestión Documental, la cual se trabajó y fue a
probada por el Comité Interno de Archivo.
Guía para el Reglamento Interno de Archivo, éste se trabajó
resolviendo primero un cuestionario de 74 preguntas relacionadas con
aspectos de la gestión documental que abarcan el ciclo de vida de los
documentos en sus tres fases (archivo de gestión, central e histórico).
Luego de terminado el cuestionario se consolidó y se dio estructura a la
información del Reglamento Interno de Archivo en el formato de
Resolución Administrativa por medio de la cual se adoptó y se ordenó
su difusión en todos los niveles de la Cámara de Comercio.
Protocolo de Digitalización, se recibió capacitación sobre los ajustes
realizados el documento que había sido entregado en la Fase II del
proyecto, y la manera de cómo aplicar la encuesta de evaluación de los
requisitos previas a la implementación del protocolo, de igual forma se
hizo entrega de un nueva versión del protocolo el cual se convalido con
el área jurídica, tecnológica y servicios registrales, con el objetivo de
incluir en éste todos los requisitos a tener en cuenta para la
digitalización de los documentos de registros públicos.
Formulación de diagnóstico documental, se recibió capacitación
para la aplicación este documento, el cual fue diligenciado por el
Asistente de Gestión Documental, con el objetivo de recolectar la
información suficiente para la elaboración de la Matriz DOFA, y el Plan
de Trabajo del Programa de Gestión Documental para su nueva
vigencia.
Tablas de Retención Documental, para la actualización de las TRD
de todo la entidad se inició con la aplicación del formato de entrevista
documental en las dependencias sujetas a la actualización, se realizó
el análisis de la información recolecta, y se presentó el borrador de
Tabla de Retención al Comité Interno de Archivo, después de dos
sesiones en reunión de comité se realizaron los ajustes, según
recomendaciones de los miembros de comité y finalmente fue aprobada
la actualización de las Tablas en el mes de diciembre de 2017 e iniciar
su aplicación en el mes de enero de 2018.
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Cuadro de Clasificación: Este instrumento archivístico se actualizó
debido a la actualización de TRD, se hace con el objetivo de recopilar
de manera detallada las series y subseries con sus respectivos códigos
documentales que se encuentran activas en la Cámara de Comercio.
Índice de Series y Subseries Documentales: Este otro instrumento
archivístico se actualizar, se actualizó en este se reflejan las Series y
Subseries Documentales de la Entidad y el estado en el que éstas se
encuentran es decir (Activas o Inactivas).
Tablero de Control de Acceso: se recibió capacitación sobre la
explicación de este instrumento archivístico y la manera de como
diligenciar la Guía presentada y llevarla al Comité Interno de Archivo
para su análisis y aprobación en el primer trimestre de 2018.
3.4.3. Gestión de Archivo de Documentos y Proceso de Digitalización
Se contó con el apoyo adicional de un Auxiliar de Archivo desde el 18
de octubre al 31 de diciembre para el proceso de archivar de manera
física los documentos de registros públicos en cada expediente de los
matriculados, tiempo en el cual archivo 2.471 documentos en
expedientes mercantiles, ESALES y Proponentes.
En relación al proceso de digitalización y almacenamiento de las
imágenes en el WorkManager realizado desde los PAC, Informador en
la sede principal y en el Área de Sistemas y Gestión documental. Se
digitalizo y almaceno un total de 17.030 trámites de febrero a diciembre
de 2017.
En relación a la revisión y control de calidad de las imágenes
digitalizadas realizada en de la dependencia de Gestión Documental,
en el mes de febrero y marzo se revisó el 100% de la imágenes
digitalizadas de los PAC de Samana, Pensilvania, Marquetalia, de las
cuales se especifica lo siguiente;
•

PAC Marquetalia, cumplió en un 100% con la calidad de las
imágenes digitalizadas, se presentaron errores en las de
legibilidad en las mismas.
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PAC Samaná, cumplió en un 95,1% de calidad de las imágenes
digitalizadas, se presentó en 7 trámites mala calidad de
digitalización.
• PAC Pensilvania, cumplió en un 97,3% de calidad de las
imágenes digitalizadas, se presentó en 2 trámites mala calidad
de las imágenes.
• Para el PAC de Boyacá, Manzanares y Sede Principal, en el mes
de febrero se tomó una muestra del 5% del total de tramites
digitalizados, arrojado un porcentaje de cumplimiento así: PAC
Boyacá
A partir del mes de marzo de 2017, se tomó de muestra para la revisión de la
calidad de las imágenes el 10% del total de los trámites digitalizados por mes.
El total de los trámites revisados fue de 1.480 los cuales arrojaron unos
promedios de cumplimiento mensual entre el 92% y 100%, que sumados y
divididos en el total de meses (10) arrojando un cumplimiento de la calidad de
las imágenes en el sistema de gestión electrónico de archivo (WorkManager)
en un 96%.
•

3.4.4. Gestión de Conservación y Preservación de Documentos Archivo
Central
Con relación al sistema integrado de conservación de los documentos de
Archivo, se realizaron las siguientes actividades:
Se realizó dos Jornadas de Limpieza General con aspiradora a los
documentos almacenados en el archivo central.
Se realizaron cuatro jornadas de desinfección y desinsectación en el
archivo central y de gestión en la sede principal, para eliminar la
presencia de insectos o agentes microbiológicos como hongos y
bacterias, lo cual permite mantener los espacios de archivo libres de
insectos, plagas y agentes biológicos que puedan representar riesgo
para la conservación y preservación de los documentos.
Se realizó la instalación de un sensor de humo en un punto crítico del
Archivo Central, con el fin de monitorear el área.
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3.5. Seguridad y Salud en el Trabajo
3.5.1 Plan Anual de Trabajo SG-SST
Se elaboró el Plan de Trabajo Anual, en el cual se contemplaron las
actividades a desarrollar en materia de seguridad y salud en el trabajo,
discriminando las siguientes:
Asignación de responsabilidades del SG-SST a todos los niveles de la
Cámara de Comercio, fueron asignadas mediante circular normativa 001
de mayo 23 de 2017.
Se estableció el presupuesto vigencia 2017 y fue aprobado por las
directivas de la cámara de comercio en reunión de junta directiva.
Diagnóstico condiciones de salud, este fue presentado mediante informe
del médico especialista en salud ocupacional, luego de la realización de
los exámenes periódicos ocupacionales.
Realización de la encuesta de Perfil sociodemográfico
Realización de mantenimiento preventivo de instalaciones de las
diferentes sedes de la Cámara de Comercio, en cuento a pintura de
paredes, cambio de cielo raso y fuentes lumínicas convencionales a
fuentes LED, esta última como resultado al Estudio de iluminación de
todas las áreas de trabajo.
Nombramiento del nuevo COPASST de seguridad y salud en el trabajo,
para la vigencia 2017 a 2018.
Informe de aplicación de batería del riesgo Psicosocial, el cual arrojo
resultados de nivel de estrés bajo, adecuados niveles de bienestar
laboral para los funcionarios, excelentes condiciones laborales y
ambientales para desarrollar las actividades. Como conclusión general
de informe no se identifica riesgo psicosocial significativo en ninguno de
los empleados evaluados, el cual fue socializado con todos los
funcionarios. Instalación de antideslizantes, en escaleras de la sede
principal
Dotación de descansapies para siete puestos de trabajo que lo requerían.
Evaluaciones Médicas Ocupacionales ingreso y periódicos y de retiro a
todo el personal directo.
Entrega de elementos de protección personal a funcionarios de servicios
generales.
Inspecciones periódicas de seguridad a instalaciones locativas.
Se adquirió 2 baldes escurridores industriales y tres avisos de piso
mojado, como apoyo para prevenir riesgo laboral a las funcionarios de
servicios generales.
Realización de cuatro jornadas de fumigación y control de propagación
plagas, bacterias y hongos.
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3.5.2. Programa de Capacitación en Temas de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
En el desarrollo de este programa se desarrollaron las capacitaciones en los
siguientes temas.
Capacitación en Riesgo Publico y seguridad ciudadana con duración de
una hora.
Capacitación en Plan de emergencias de la entidad a todo el personal,
que incluyo a las brigadas de emergencia.
Se capacitaron en el curso de las 50 horas del Sistema de Gestion de
Seguridad y Salud en el trabajo 12 funcionarios, dando cumplimiento a
la Resolución 4927 de noviembre de 2016 del Ministerio Trabajo.
Capacitación en Riesgo Biomecánico y Estilos de Vida Saludable.
Capacitación en Comunicación asertiva, Relaciones Interpersonales y
Manejo del Estrés.
Socialización de la Matriz de Riesgos Laborales y Sensibilización en el
Autocuidado de la Salud.
Capacitación en seguridad de Manejo de Alarma contra Robo, incendio
y Sensores de Humo.
Charla y sensibilización sobre Procedimiento seguro en Ascenso y
Descenso de escaleras.
Capacitación en manejo y supervisión de Extintores.
Capacitación estilos de vida saludable

Se dio Inducción a los nuevos funcionarios en materia del SG-SST y los
riesgos a los que están expuestos en su puesto de Trabajo.

3.5.3. Seguimiento y Medición de indicadores del SG-SST.
Con relación al seguimiento y medición de los indicadores de
Ausentismo laboral, el promedio general de todos los funcionarios de
permisos para diligencias personales durante el periodo 2017,
sumando los resultados de la medición por trimestres, éste no supero
el 1% de ausentismo.
Para el caso de novedades en salud de los funcionarios, se
evidenciaron casos de citas médicas por enfermedad general, sin
presentarse casos repetitivos por las mismas afecciones de salud. los
casos más comunes fueron los siguientes: Cita Odontológica,
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Fisioterapia, Cita con Ortopedista, Control de Hipertensión, Control de
planificación, Citología
En los casos relacionados de fisioterapia y citas de ortopedia, están
relacionadas con un accidente de tránsito sufrido por una funcionaria en días
no laborales, lo cual genero incapacidad y controles de terapias.
Con relación al Ausentismo por incapacidad, se presentaron por enfermedad
general de la siguiente manera:
Primer trimestre 3 casos con 5 días de incapacidad
Segundo Trimestre un caso por accidente de tránsito, con un mes de
incapacidad.
Cuarto trimestre un caso por enfermedad general con 10 días de
incapacidad
Con relación al indicador sobre accidentes e incidentes labores no se
presentaron casos durante todo el periodo 2017.

3.5.4. Estructura y Organización del SG-SST
En cumplimiento a estos requisitos del sistema se diseñaron y aplicaron los
documentos que se especifican a continuación:
Formato Individual Entrega de Dotación Elementos de Trabajo
Formato Entrega Individual de Elementos de Protección
Personal y Dotación
Reporte de Actos Inseguros, Condiciones Peligrosas E
Incidentes
Inspección Botiquín de Primeros Auxilios
Formato de Inspecciones de Seguridad
Encuesta Perfil Sociodemográfico
Inspección De Extintores
Matriz De Requisitos Legales
Programa Anual de Capacitación
Actualización del Manual del SG-SST
Formatos
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El Comité de COPASST, se reunió periódicamente para analizar aspectos de
seguridad y salud en el trabajo y hacer seguimiento a la ejecución de las
actividades planteadas en el Plan Anual de Trabajo del SG-SST.
De igual manera el comité de convivencia laboral se reunió de manera
periódica, dando cumplimiento a sus funciones y responsabilidades.
3.6. CONTROL INTERNO Y CALIDAD
3.6.1. Sistema de Control Interno
En la vigencia del 2017 la cámara con el fin de fortalecer el sistema de control
interno, los mecanismos de eficiencia y eficacia de las operaciones, la
confiabilidad en la información y verificar el cumplimiento tanto de los objetivos
y metas como las disposiciones normativas en los aspectos financieros y de
contratación, llevó a cabo un diagnostico con el propósito de determinar
acciones de mejora y aplicar para su fortalecimiento. En el diagnostico se
realizaron las siguientes actividades:
1. Análisis de los procesos de control interno financiero y de contratación
de la Cámara.
2. Identificación de la existencia estudios preliminares referentes al control
interno financiero y de contratación en la Cámara.
3. Determinar las fallas y debilidades que presenta el control interno
financiero y de contratación.
4. Determinar las estrategias y mecanismo de mejoramiento para el
control interno financiero y de contratación de la Cámara
5. Identificar y valorar los riesgos que puedan afectar el normal
funcionamiento de la entidad.
6. Recomendar medidas correctivas, preventivas o de mejora.
7. Conceptuar sobre el sistema de control interno financiero y de
contratación
El informe final plantea acciones de mejora, las cuales serán abordadas para
la vigencia del 2018 con la elaboración de un plan de trabajo, asignación de
recursos y responsables.
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3.6.2. Sistema Calidad
Para la vigencia 2017, la entidad se planteó la meta de implementar la nueva
versión de la Norma Técnica de Calidad ISO 9001:2015 y obtuvo en la
auditoria de seguimiento la certificación en la nueva versión.
Por otro lado el sistema de gestión de calidad se integró con el sistema de
gestión de seguridad y salud en el trabajo.
4.

Gestión de Promoción y Desarrollo Empresarial

4.1 Cumplimiento de los objetivos plan de acción 2017
4.1.1 Competitividad y fortalecimiento empresarial
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ESTRATEGIAS

META
2 programaciones con 40
formaciones al año para los
empresarios.
Realizar 10 formaciones para
Fortalecimiento empresarial de generar capacidades en la
acuerdo a las necesidades del jurisdiccion.
1 programa de formación a
tejido empresarial
vendedores.

CUMPLIMIENTO

INDICADOR

RESULTADO

100%

No. Formaciones
realizadas

100%

No. Formaciones
realizadas

100%

Programación de
Formación

Escuela de Ventas realizada en la Dorada con 43
asistentes.

Gestinar 2 formaciones a
distancia o virtuales.

100%

No. Formaciones
realizadas

3 formaciones en temas de tramites y procesos para
exportar con Procolombia en La Dorada y Pto. Boyacá,
impactando 92 personas.

Una agenda diseñada con
participacion en 7 eventos,
ya sean (ferias, misiones,
muestras o ruedas de
negocios).

100%

No. Eventos,
Ferias y
exposiciones
ejecutados

1 agenda diseña para participar en ferias y misiones, con
6 eventos (Anato, Expopartes, Colombia moda, Belleza y
salud, MotoGo, Expopet, Feria artesanal Pto. Boyacá).

7 encuentros

100%

No. Encuentros
realizados

7 encuentros realizados en (La Dorada, Victoria y
norcasia, Pto. Boyacá, Manzanares, Marquetalia,
Samana, Pensilvania).

100%

No. Eventos
realizados

100%

No. Ferias y
festivales
ejecutados

4 Ferias (Feria Artesanal, comercial e industrial Pto.
Boyacá, Feria Gastronomica La Dorada, Feria
agroindustrial Manzanares, Feria de la Motocicleta y el
Automovil).
4 Festivales comercial en (
Victoria, Samana, La Dorada, Pto. Boyaca).
1 Campaña de promocion del comercio La Dorada.

Promocion empresarial a través
de la participacion en eventos
nacionales, regionales y
2 eventos
locales.

8 ferias y/o festivales de
promocion del comercio

Se realizaron 4 programascion en el año y se ejecutaron
49 formaciones, impactando 1.400 asistentes.
10 formaciones realizadas con 262 asistentes.

2 Ferias de Universidades en Pto. Boyacá y Pto. Salgar.

4 emprendimientos
fortalecidos con el programa.

100%

No.
Emprendedores
fortalecidos

Se dio inicio a la red de emprendimiento local en el
Oriente de Caldas. Se inscribieron aproximadamente 30
emprendimiento para sus diagnosticos. Se fortalecieron
9 iniciativas productivas a traves de la Red de
emprendimiento y se apoyaron 2 con recursos del
programa FED 2 en el municipio de Pto. Salgar. Se
fortalecieron 6 emprendedores con la elaboracion de sus
planes de negocio y se apoyaron 2 emprendimientos.

1 eventos de emprendimiento

100%

No. Eventos
realizados

2 eventos ejecutados (Cumbre de emprendimiento en
Pensilvania, Proyectos de emprendimiento instituciones
educativas Pto. Boyacá).

100%

No. Participaciones
Participación activa en la Red de emprendimiento de
en mesas locales o
Caldas, Red de emprendimiento local con actores,
regionales de
programa emprendelo.
emprendimiento

2 sectores o nuecleos
empresariales apoyados

100%

Sectores
Fortalecidos

Programa al sector de Confecion y textiles con 30
mujeres fortalecidas en modisteria y manejo de
maquinaria.
Participación del
Sector de Metal mecanica para obtener la herramienta de
diagnostico.

3 eventos de formacion.

100%

No. Formaciones
realizadas

3 formaciones realizadas en (Manipulacion de alimentos
con 109 personas y registro Invima Manzanares con 15
asistente).

Fomento a la competitividad y
el emprendimiento empresarial
Participacion del comité
de la jurisdiccion.
Local de emprendimiento

4.1.2 Desarrollo regional.
Establecer alianzas con actores relevantes de la región para fortalecer el
crecimiento empresarial, y atracción de inversionistas.
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ESTRATEGIAS

METAS

CUMPLIMIENTO

INDICADOR

RESULTADO

100%

No. Publicaciones
del tejido
empresarial.

2 Publicaciones del tejido empresarial (pagina web y
periodico Cámara en Acción).

1 sección de la pagina web de la
cámara con información sintética

100%

No. Publicaciones
con Información de
estudios.

6 Boletines de publicacion mensual con información
relevante del ORMET en pagina web.

actualizacion de un 1 estudio
socioeconómico integral de la
región y el tejido empresarial

100%

Estudio
Socioeconomico
realizado

Estudio Socioeconomico y del tejido empresarial 2017

1 censo empresarial actualizado
con información del tejido
empresarial

100%

Censo Empresarial
Censo empresarial en el municipio de Manzanares
realizado

Sostenimiento y
Fortalecimiento del CAE de
La Dorada y Puerto Boyaca.

1 Campaña Promocion de servicios
del CAE - 1 publicacion en
medios de comunicación, pagina
web y fisico.

100%

No. Publicaciones
y/o Campañas

1 Campaña de promocion de los servicios del CAE en
pagina web y 2 publicaciones en Periodico Cámara en
Acción.
1 Publicacion de Aviso
RUES.

Centro para la transferencia
metodologica de
emprendimiento, innovacion
y desarrollo empresarial
(casa inglesa)

1 programa estructurado con
espacio para el aprendizaje y
aplicación de metodolgias de
innovacion y emprendimiento para
el tejido empresarial.

100%

No. Metodologias
apropiadas para
emprendimiento,
innovacion.

3 Metodologias con sus herramientas adquiridas para la
elaboracion de talleres en Innovación y emprendimiento
para uso en los espacios de la Casa Inglesa.

4 eventos de formación.

100%

No. Formaciones
realizados

Programa emprendelo con 3 formaciones en habilidades
blandas y empresariales a 28 comerciantes.

1 evento con actores relevantes
Alianzas para la promoción
para conocer el desarrollo y avance
de las plataformas logisticas
de las plataformas logisticas de la
de la region
region.

100%

No. Eventos
realizados

1 Evento de desarrollo de la region para los empresarios
en el municipio de la Dorada con una asistencia de 1.400
personas.

Realizacion de estudio para
1 publicacion de la costumbre
recopilacion de la costumbre
mercantil actualizado
mercantil.

100%

Generar información socioeconómica de interes,
impacto y oportunidades
para la región.

1 publicacion promocional del
tejido empresarial y socio
economico de la jurisdiccion.

Participacion de 3 mesas locales,
regionales.
Identificar actores relevantes
que promocionen el turismo
Participacion en mesas locales y
en los municipios de la
departamentales de turismo en la
jurisdicción
que se desarrollen programas de
turismo para la región.

100%

apoye y compre en la
Región: Club TUC (Para la
10% incremento en nuevos afiliado
gestión de beneficios en
diferentes establecimientos y
servicio a los afiliados)

100%

No. Publicaciones

1 Publicacion impresa de la recopilacion de 7 costumbres
mercantiles.

4 Participaciones en la mesa tecnica local de turismo de
La Dorada.
No. Participaciones
en mesas locales o
regionales de
Participacion del consejo departamental de turismo para
emprendimiento
socializar plan de accion 2017.

% de empresarios
aliados a la TUC

74 empresarios en total que prestan beneficios y
descuentas en la Tarjeta TUC. 28 nuevos empresarios un
37% .
1 Campaña de la tarjeta
TUC.

4.1.3 Gestión para el desarrollo social y la convivencia ciudadana
Trabajar por la consolidación de los valores culturales y la participación de las
diferentes entidades y ciudadanía para el desarrollo y bienestar de la
comunidad, las poblaciones vulnerables en un espacio de postconflicto.

Calle 13 N° 2-24 Fax: 8391736 PBX: 8391738 – 8391737
Presidencia Ejecutiva: 8391739 Línea gratuita PQRs 018000916810
E-mail: contacto@camaradorada.org.co – Página Web: www.camaradorada.org.co

25

ESTRATEGIAS

Sistema de
Información " La
Cámara te escucha"

METAS

CUMPLIMIENTO

1 sistema de información "La
cámara te escucha" en
funcionamiento por diversos
medios

100%

Implementacion
sistema de
Información.

Implementacion de los medios de comunicación, redes
sociales y linea de atencion a los usuarios a traves de
whatsap, llamada y video llamada.
Promocion
Campaña La Cámara te escucha.

100%

Programa de
formación a jovenes

1 programa con 152 jovenes formados en pensamiento
creativo identifica oportunidades para a instituciones
educativas en el municipio de la Dorada (Renan barco Tecnico Alfonso Lopez - Instituto Tecnico Dorada)

100%

No. Campañas
realizadas

Lideres del Mañana
(Formación de
1 programa diseña con 200
Jóvenes en liderazgo,
jovenes formados.
emprendimiento e
innovación)

Promover la
convivencia ,
seguridad y cultura
ciudadana en el
sector empresarial y
escolar.
Generar espacios
para fortalecer el
medio ambiente y
realizar alianzas
estrategicas.

INDICADOR

6 campañas de
concientizacion escolar.

RESULTADO

4 Campañas de conciliación y convivencia ciudadana Pto.
Boyacá.
2 Campañas en La Dorada

1 Campaña en cultura ciudadana.
en Seguridad Empresarial.

2 Campaña

1 campaña de medio
ambiente.

No. Campañas
realizadas

100%

1 Campaña

1 Campaña en Siembra de 3.000 alevinos en Charca de
Guarinocito del municipio de La Dorada.

4.1.4 Sostenibilidad
Generar y dar continuidad a las Fuentes de ingresos para fortalecer la
capacidad económica de La Cámara de Comercio y el tejido empresarial por
medio de TIC´S
ESTRATEGIAS

METAS

Ofrecer
formación
empresarial
atendiendo
necesidades
de
los
2 Eventos
empresarios y comunidad en general
como generadores de ingresos privados

Desarrollar estrategias para promocion
de tramites legales y lograr el recaudo
de la meta establecida en registros
públicos

CUMPLIMIENTO

INDICADOR

RESULTADO

100%

No. Eventos en
Formaciones
realizadas

4 formaciones en Actualizacion y Reforma tributaria y
Declaración de renta persona natural, impactando 129
personas.

4 visitas por municipio y 1
punto de atencion para
renovacion y tramites
registrales en zonas de la
jurisdiccion.

100%

No. Visitas para
recaudo

5 visitas de renovacion y tramites en Victoria y 4 en
Norcasia.

100% del tejido empresarial
notificado de forma eficiente

100%

No. Campañas y
notificaciones
realizadas

3 Campañas de renovacion de matricula.
944 visitas de notificacion con resultados (217 renovados y
56 matriculados).
Recuado de $37.340.295

1 publicacion digital o guia
impresa.

100%

No. Publicaciones

1 publicacion digital de la pagina web y 1 publicacion en
Periodico Cámara en Acción.
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ESTRATEGIAS
Jornadas de Formalización.

METAS
1 jornadas de formalizacion
cn el 10% de nuevo
empresarios formalizados.

CUMPLIMIENTO

RESULTADO

100%

1 jornada de visitas y notificaciones con los resultados
con apoyo de telemercadeo, redes sociales y mensajes
de texto.

2 reuniones promocional
10% nuevos afiliados.

100%

No. Reuniones
promocionales
realizadas

2 reuniones de promocion de servicios

2 formaciones
2 publicaciones.

100%

No. formaciones
ejecutadas

2 formaciones realizadas en Gerencia 3.0 en La Dorada 35 asistentes Neurolinguística en Puerto Boyacá - 25
asistentes

100%

Mejorar las
condiciones y
actualizacion
tecnológica de la
Cámara, asegurando
mayor participación
de los empresarios y
recaudo de ingresos.

Actualización tecnológica en dotación de escaner en
todas las sedes. Impresoras radicadoras para la Dorada Pto. Boyacá. Convenio de zona virtual par pagos
electronicos. Convenio davivienda para la recepción de
pagos

100%

Dar aplicación a lo
dispuesto por la
superintendencia de Se termino la implementación del Sistema Workmanager.
Industria y Comercio Se participó de la III fase de implementacion del proyecto
y a la ley 594 del
de gestion documental y administrativo.
2.000 (ley general de
Archivo).

100%

N. formaciones a
funcionarios

10 . Formaciones realizadas a los funcionarios en temas
como: plan de emergencia, calidad, innovación, registro y
sistemas.

100%

divulgar los
servicios en medios
comunicación y
pagina web.

Se realiza divulgacion y promocion de todos los servicios,
actividades y eventos que realiza la entidad en los medios
de comunicación y pagina web, redes sociales y
periodicos de la región.

Incrementar y fortalecer los empresarios
afiliados.

Equipamiento y modernización de la
infraestructura tecnológica, que
contribuya al posicionamiento y
sostenibilidad de la Cámara

Mejorar las condiciones y
actualizacion tecnológica de
la Cámara, asegurando
mayor participación de los
empresarios y recaudo de
ingresos.

Sostenimiento para la organización,
registro, levantamiento de informacion
y digitalizacion de los documentos.

Dar aplicación a lo dispuesto
por la superintendencia de
Industria y Comercio y a la
ley 594 del 2.000 (ley general
de Archivo).

Formar competencias y conocimiento
en los funcionarios de la Cámara.

INDICADOR
No. Jornada de
formalizacion en la
jurisdiccion.

10 formaciones a
funcionarios actualizados
en su área de gestión.

divulgar los servicios en
medios comunicación y
pagina web.

difundir las actividades de
evetos de promocion del
comercio.
Coordinar y diseñar las estrategias de
mercadeo y comunicación , orientada al
posicionamiento y alto impacto de la
12 boletines que destaquen
imagen corporativa de la Cámara de
las actividades de mayor
Comercio de la Dorada.
relevancia.

100%

difundir las
actividades de
Se mantiene actualizada la promocion y difusion de los
evetos de promocion
eventos por todos los medios de comunicación.
del comercio.

BC-01 Mesa Técnica sectorial BC-02 Feria Anato
BC-03 Estudiantes Innovación
BC-04 Prototipaton
BC-05 Feria Gastronomica
BC-06 Convocatoria
prestadores de servicio
BC-07 Orden al mérito
Turístico BC-08 Feria de la motocicleta BC-09 Belleza
y Salud
BC-10 Cumbre de Emprendimiento
BC-11Escuela de ventas
BC-12 Legión de la
Innovación

100%

3 Pubicaciones Periodico
Camara en Accion.

100%

N. de publicaciones
Ediciones N. 6-7-8-9 del año 2017. Publicación del
Periodico Camará en
Periodico Camará en Acción.
Acción

1 Red de comerciantes

100%

Red de
comerciantes

proceso de Implementacion de la red de comerciantes por
medio del Whatsap y el facebook.
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ESTRATEGIAS

CUMPLIMIENTO

METAS

Establecer vínculos con 2
fuentes nacionales y 2
Gestionar la financiación de programas, Regionales o locales.
proyectos y convenios de cooperación Realizar 2 convenios.
nacional, Regional y Local con enfoque
de desarrollo regional.
Gestionar y Formular 3
proyectos.

RESULTADO

100%

N. de convenios
realizados

(1)Convenio con la Alcaldía de Dorada para fortalecer el
sector turismo.
(1) Convenio Magdalena Travesia
Magica.
(1) convenio Chec. Promoción formativa
empresarial y comercial

100%

Gestionar y
Formular 3
proyectos.

Convenio Legion de la Innovacion - Mansarovar
Convenio Emprendimiento productivo - Mansarovar
Convenio Ministerio de Trabajo - ORMETMC

100%

Mantener la
certifiacion ISO
9001:2008
1 formacion a los
funcionarios.

Implementación de la nueva versión de la Norma Técnica
de Calidad ISO 9001:2015. Certificación de la nueva
versión. (3) formaciones Aditoria Interna bajo la ISO
9001:2015, Conceptos basicos, Analisis de Contextos

1 publicacion digital o en
fisico de los servicios y
beneficios de la conciliacion.
Conciliaciones atendidas

100%

N. publicacion
digital o en fisico de
los servicios y
4 publicaciones en el periodico Cámara en Acción.
beneficios de la
Centro Conciliacion La Dorada - 18 tramites con costo.
conciliacion.
Centro Conciliacion Pto. Boyaca - 8 tramites con costo
Conciliaciones
atendidas

2Jornadas realizadas en La
Dorada y Puerto Boyacá

100%

N. Jornadas
realizadas en La
Dorada y Puerto
Boyacá

Mantener la certifiacion ISO
Sostener y mantener el SGC a través
9001:2008
del mejoramiento continuo y la revisión
1 formacion a los
y actualización de sus procesos.
funcionarios.

Promocionar el Centro de Conciliación
como generador de ingresos privados.

INDICADOR

1 jornada de conciliacion gratuita en Pto. Boyaca - 3
tramites
1 jornada de
conciliacion gratuita en La Dorada - 3 tramites

4.2 Actividades eje uno competitividad y fortalecimiento empresarial
4.2.1 Fortalecimiento empresarial de acuerdo a las necesidades del tejido
empresarial
•
N.
1
2

TRIMESTRE I

3
4
5
6
7
8

Formación y Capacitaciones.
FORMACION
ACTUALIZACION
TRIBUTARIA
ACTUALIZACION
TRIBUTARIA
ACTUALIZACION
TRIBUTARIA
REFORMA
TRIBUTARIA
SG-SST
ELABORACION Y
PRESENTACION DE
PROYECTOS
ACTUALIZACION
TRIBUTARIA
INTELIGENCIA
DIRECTIVA

FECHA
INICIO

FECHA
FINAL

27/01/2017

28/01/2017

04/02/2017

04/02/2017

06/02/2017

06/02/2017

17/02/2017

17/02/2017

25/02/2017

25/03/2017

07/03/2017

10/03/2017

14/03/2017

14/03/2017

22/03/2017

22/03/2017

DOCENTE
NORVEY
VALENCIA
NORVEY
VALENCIA
NORVEY
VALENCIA
RUBEN
CARDONA
BIBIANA
LEZAMA
DERLY
MORA
NORVEY
VALENCIA
JHOAN
BLANDON

MUNICIPIO
LA DORADA
PTO.
BOYACA
MANZANAR
ES
LA DORADA
LA DORADA
PUERTO
BOYACA
SAMANA
LA DORADA
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9

SG-SST

23/02/2017

23/03/2017

10

SG-SST

09/03/2017

30/03/2017

JUAN
REYES
BIBIANA
LEZAMA

DOCENTE

MANZANAR
ES
LA DORADA

N.

FORMACION

FECHA INICIO

FECHA FINAL

1

ADMINISTRACION DE
RECURSOS
HUMANOS

08/03/2017

03/04/2017

2

SG-SST

15/03/2017

18/04/2017

3

BENEFICIOS DE LA
REFORMA
TRIBUTARIA

03/04/2017

03/04/2017

ANDRES
GROZO

LA DORADA

4

SG-SST

06/04/2017

21/04/2017

BIBIANA
LEZAMA

LA DORADA

5

ADMINISTRACION DE
RECURSOS
HUMANOS

18/04/2017

10/05/2017

YENNY
VASQUEZ

6

SG-SST

19/04/2017

19/04/2017

7

REGISTRO NACIONAL
DE BASE DE DATOS

19/04/2017

19/04/2017

8

SG-SST

24/04/2017

08/05/2017

9

REGISTRO NACIONAL
DE BASE DE DATOS

26/04/2017

26/04/2017

10

REGISTRO NACIONAL
DE BASES DE DATOS

28/04/2017

28/04/2017

11

BRIGADAS DE
EMERGENCIA

29/04/2017

14/05/2017

12

SG-SST

06/05/2017

10/06/2017

13

SERVICIO AL
CLIENTE

08/05/2017

20/05/2017

14

SG-SST

10/05/2017

09/06/2017

15

UGPP

12/05/2017

12/05/2017

16

MANIPULACION DE
ALIMENTOS

18/05/2017

18/05/2017

JENNY
MARCELA
VASQUEZ
JAIN
OSPINA

JUAN
REYES
CARLOS
ARAGON
BIBIANA
LEZAMA
CARLOS
ARTURO
ARAGON
CARLOS
ARTURO
ARAGON
FERNANDO
ARRIETA
JAIN
OSPINA
OSCAR
TREJOS
BIBIANA
LEZAMA
JORGE
MARIO
CAMPILLO
MARCO
AURELIO
MENDEZ

MUNICIPIO
LA DORADA
LA DORADA

PTO.
BOYACÁ
PENSILVANI
A
PTO.
BOYACA
LA DORADA
PENSILVANI
A
MARQUETA
LIA
PTO.
BOYACÁ
PTO.
BOYACÁ
PTO.
BOYACÁ
LA DORADA
LA DORADA
LA DORADA
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17

N.

FORMACION

25/05/2017

05/06/2017

FECHA
INICIO

FECHA FINAL

JUAN
REYES

MANZANAR
ES

DOCENTE

MUNICIPIO

CARLOS
OSPINA
BIBIANA
LEZAMA

1

SGSST

23/06/2017

18/08/2017

2

SGSST

29/06/207

06/07/2017

03/07/2017

08/07/2017

ARLEY MARIN

12/07/2017

12/07/2017

PAOLA
VAHOS

17/07/2017

17/07/2017

3
4
5

TRIMESTRE III

SG-SST

TRABAJO SEGURO
EN ALTURAS
DERECHO
COMERCIAL
CONTRATOS PARA
NO ABOGADOS
RENTA PERSONA
NATURAL

NORVEY
VALENCIA
BIBIANA
LEZAMA
GLORIA
ROJAS
BIBIANA
LEZAMA
RUBEN
DARIO (DIAN)

PTO
BOYACA
LA DORADA
PTO
BOYACA
LA DORADA
MANZANAR
ES

6

SGSST

25/07/2017

17/08/2017

7

GESTION EN
TURISMO

24/07/2017

26/07/2017

8

SGSST

14/06/2017

02/08/2017

04/08/2017

04/08/2017

25/08/2017

25/08/2017

VANESSA
MUÑOZ

LA DORADA

16/08/2017

25/08/2017

GLORIA
NELSY
ROJAS

LA DORADA

26/08/2017

26/08/2017

VICTOR LEON

NORCASIA

06/09/2017

06/09/2017

ANDRES
CIRO

PTO
BOYACA

29/08/2017

31/08/2017

27/07/2017

07/09/2017

INT. MILLER
VALENCIA
MAURICIO
RUDAS
JOHANA
MUÑOZ
GLORIA
ROJAS

PTO
BOYACA
PTO
BOYACA
PTO
BOYACA
PTO
BOYACA

9
10

11
12
13
14
15

DECLARACION DE
RENTA
HERRAMIENTAS
CLAVES DE UN
PROCESO DE
EXPORTACIÓN
TURISMO
COMUNITARIO
COMO VENDER MAS
Y MEJOR
IMPACTOS Y
BENEFICIOS DE LA
UGPP
CULTURA
CIUDADANA
GASTRONOMIA
BASICA

16

TURISMO

04/09/2017

07/09/2017

17

SERVICIO AL
CLIENTE

12/09/2017

12/09/2017

LA DORADA
PTO
BOYACÁ
MARQUETA
LIA
LA DORADA
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18
19
20
21
22

TRIMESTRE IV

23

ASISTENCIA
ADMINISTRATIVA

08/09/2017

11/10/2017

18/09/2017

20/09/2017

26/09/2017

26/09/2017

IMPLEMENTACION
DEL SGSST

28/09/2017

28/09/2017

SERVICIO AL
CLIENTE

14/08/2017

29/09/2017

TRAMITES PARA
EXPORTAR

29/09/2017

29/09/2017

MANIPULACION DE
ALIMENTOS
DESVARECE USTED
MISMO MECANICA
BASICA

GLORIA
NELSY
ROJAS
MARITZA
FRANCO

PTO
BOYACA

RICARDO
SANCHEZ

PTO
BOYACA

CARLOS
MORENO
(POSITIVA)
DIANA
GALEANO
ANGELA
CORREA
(PROCOLOM
BIA)

LA DORADA

LA DORADA
LA DORADA
LA DORADA

N.

FORMACION

FECHA
INICIO

FECHA FINAL

1

PRIMEROS AUXILIOS

04/10/2017

04/10/2017

2

ESTATUTO DEL
CONSUMIDOR

09/10/2017

09/10/2017

3

MANEJO DEFENSIVO

12/10/2017

13/10/2017

4

ESTATUTO DEL
CONSUMIDOR

12/10/2017

12/10/2017

5

SGSST

13/09/2017

20/10/2017

27/10/2017

27/10/2017

07/10/2017

28/10/2017

ALEXANDRA
TORO

LA DORADA

31/10/2017

31/10/2017

VICTOR LEON

PENSILVANI
A

6
7
8

SEMINARIO
EXPORTACIÓN
TALLER
HABILIDADES
BLANDAS
HERRAMIENTAS DE
SERVICIO AL
CLIENTE

9

SECOP

01/11/2017

02/11/2017

10

CONTRATACIÓN
LABORAL

02/11/2017

02/11/2017

11

EXCEL INTERMEDIO

23/10/2017

09/11/2017

12

ESCUELA DE
VENTAS

08/11/2017

16/11/2017

DOCENTE
PAULA
ANDREA
MADRID
NATALIA
CHAVEZ
ALBA NURY
FLOREZ
NATALIA
CHAVEZ
BIBIANA
LEZAMA
ANGELA
CORREA

CARLOS
PACHON
PAOLAVAHO
S
DIANA
HERRERA
GUILLERMO
LARGO

MUNICIPIO
PTO
BOYACÁ
MARQUETA
LIA
PTO
BOYACÁ
MANZANAR
ES
LA DORADA
PTO
BOYACÁ

PTO
BOYACÁ
LA DORADA
PTO
BOYACÁ
LA DORADA
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13
14

LEY 367
CLOPATOSKY
BORDADOS
NAVIDEÑOS

23/11/2017

23/11/2017

15/11/2017

23/11/2017

15

PRIMEROS AUXILIOS

07/11/2017

23/11/2017

16

INVIMA

24/11/2017

24/11/2017

17

SGSST

21/11/2017

01/12/2017

FEDERICO
LONDOÑO
SANDY
SEPULVEDA
YENNY
ARBOLEDA
RICARDO Y
JUAN
CARLOS
BIBIANA
LEZAMA

LA DORADA
PTO
BOYACÁ
PTO
BOYACÁ
MANZANAR
ES
PTO
BOYACÁ

CAPACITACIONES
EJECUTADAS
CIUDAD

No.

La Dorada

699

Puerto Boyacá

666

Manzanares

113

Norcasia
Pensilvania
Samaná

276

Victoria
Marquetalia
TOTAL

1.754

4.2.2 tejido empresarial y comunidad formada y competente en ventas
Ejecución del programa Escuela de Ventas con una inscripción de 62 personas
y se certificaron 43 personas en La Dorada.

4.2.3 Alianza y coordinación con entidades para promoción de formación a
distancia y virtuales.
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Gestión convenio CCB para formaciones virtuales de internacionalización.
Difusión página web dirigida a los comerciantes, empresarios, estudiantes y
emprendedores.

FORMACION
Herramientas claves
para un proceso de
exportación
Trámites para exportar
Seminario de
exportación

MUNICIPIO
La Dorada

RESULTADO
29 asistentes

La Dorada
Puerto Boyacà

32 asistentes
31 asistentes

4.3 Promoción empresarial a través de la participación en eventos
nacionales, regionales y locales.
4.3.1 Diseñar agenda de ferias e intercambios comerciales generales y
especializados, ruedas de negocio y otros programas que permitan la
promoción y fortalecimiento del tejido empresarial.
Agenda Comercial de Misiones Empresariales año 2017 con participación en:

N.

1

2

MISIÓN

FECHA

02/03/2017

26/07/2017

CIUDAD

Bogotá

Medellín

OBJETIVO

RESULTADO

Brinda herramientas comerciales para el
sector turismo, como expositores la cual
presentan sus servicios o productos
turísticos, compradores, proveedores que
promueven y comercializan sus servicios

23
comerciantes
participaron

Exhibición comercial, acompañada por
diferentes plataformas de moda de
diseñadores, la feria además ofrece
espacios dedicados a conferencias
lideradas por diferentes estrategas del
mundo. Tres escenarios unidos con un solo
propósito: conectarte con diferentes
industrias creativas por medio de
experiencias que hacen vibrar y vivir la
inmensidad del mundo.

59
comerciantes
participaron
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3

23/08/2017

4

30/10/2017

5

24/11/2017

Bogotá

Bogotá

Bogotá

La feria ofrece una completa exhibición
comercial, acompañada por diferentes
plataformas la feria de AUTOPARTES 2016
es el evento más importante de Colombia
en el sector automotor.

11
comerciantes
participaron

esta feria se ha venido consolidando como
el evento especializado más importante en
el sector de belleza y salud que reúne la
muestra comercial más completa, es un
espacio idóneo para establecer y fortalecer
relaciones comerciales, las competencias y
las habilidades con expertos en el tema que
benefician el futuro y el crecimiento del
sector.
La feria contó con diversos escenarios de
entretenimiento, diversión y
embellecimiento de la mascota, así como
espacios académicos y de negocios.

58
comerciantes
participaron

19
comerciantes

4.3.2 Encuentros empresariales
En la vigencia 2017, la entidad hizo reconocimiento empresarial en los
municipios de la jurisdicción, enalteciendo las labores de los comerciantes
de estas localidades y los empresarios que por su trayectoria a través de su
actividad comercial promueven el desarrollo social, económico y el
emprendimiento en la región.
Se realizaron 7 encuentros:
EVENTO
Encuentro Empresarial
Encuentro Empresarial
Encuentro Empresarial
Encuentro Empresarial
Encuentro Empresarial
Encuentro Empresarial
TOTAL

MUNICIPIO
La Dorada
Pto. Boyacà
Manzanares
Marquetalia
Pensilvania
Samaná

FECHA
24/08/17
01/06/17
22/10/17
07/11/17
17/11/17
20/12/17

DISTINCIONES
8 comerciantes
7 comerciantes
7 comerciantes
6 comerciantes
5 comerciantes
5 comerciantes
38 Distinciones

ASISTENTES
155
110
280
120
100
135
900 istentes
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4.3.3 Encuentros entre Universidades y colegios, que permita a los alumnos
de grados 10 y 11 conocer la oferta educativa.
1. Feria de Universidades en el Municipio de Puerto Salgar el día 29 de
Septiembre en el Colegio Antonio Ricaurte, los estudiantes de los
diferentes colegios conocieron los servicios ofrecidos por parte de la
Cámara de Comercio de la Dorada, Puerto Boyacà, Puerto Salgar y
oriente de Caldas, además de conocer todas las ofertas educativas de
educación superior de la región.
2. Feria de proyectos y emprendimiento en el Municipio de la Dorada en
el Colegio Nuestra Señora del Carmen, los estudiantes presentaron
diferentes ideas de emprendimientos, proyectos productivos y además
conocieron las ofertas de servicios de diferentes entidades del
Municipio.
4.3.3 Apoyar o realizar ferias y festivales de promoción del comercio en la
jurisdicción:
N.

Fecha

Feria y Exposiciones

Municipio

16/03/2017

2da. Feria artesanal,
comercial, industrial y
tecnológica de Puerto.
Boyacá.

2

16/06/2017

Feria gastronómica
"vive los sabores de
nuestra tierra", La
Dorada.

La Dorada

3

29/09/2017

V Feria de la
motocicleta y el
automóvil.

La Dorada

4

01/12/2017

Campaña navideña. La
Dorada - Pto Boyacá

La Dorada
Pto. Boyacá

1

Puerto Boyacá

Resultados o Impacto
*Se contó con la participación de 8
proyectos productivos de los cuales
se premiaron a los 2 mejores.
* Feria Comercial participaron 30
establecimientos de comercio, la cual
generaron ventas durante la feria
*Se contó con la participación de 23
establecimientos de comercio, 3
entidades, quienes se capacitaron en
Seminarios y exhibieron sus
productos y servicios a la comunidad
generando ventas de más de $
600.000 por establecimiento
comercial.
*Se contó con la participación de 13
marcas comerciales. La cual
exhibieron los nuevos modelos,
generaron ventas, contactos, y
ofrecieron descuentos, promociones y
servicios durante el evento.
*participaron 118 establecimientos
comerciales en la campaña durante el
mes de Diciembre; el objetivo fue
activar las ventas en el comercio
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durante la temporada, así mismo
incentivar y promover las
promociones y descuentos de los
establecimientos de comercio
vinculados.

4.4 Fomento a la competitividad y el emprendimiento empresarial de la
jurisdicción.

4.4.1. Programa de apoyo al emprendimiento a través de la Red de
emprendimiento de las regiones.
Es un grupo de trabajo conjunto que nace a partir de la ley 1014 de 2006, en
el cual entidades públicas y privadas se encuentran para promover el
emprendimiento de manera conjunta en la región.
En la Red se acompañan nuevos negocios, desde la identificación de la
oportunidad, la materialización, la ejecución y el seguimiento de la idea de
negocio, así como empresas en etapas de consolidación y escalamiento.
Se contó con la sensibilización de 34 emprendimientos, la cual 15 iniciaron el
proceso de fortalecimiento de los municipios de la Dorada y Puerto Salgar,
tomando las formaciones e implementando el plan de negocio y la estructura
financiera de sus ideas de negocio.
Al finalizar el proceso se apoyó a 2 emprendedores del Municipio de la Dorada
por medio de la Cámara de Comercio de la Dorada, Puerto Boyacà, Puerto
Salgar y Oriente de Caldas y 3 emprendedores del Municipio de Puerto Salgar
con el programa de FED (Fondo de Emprendimiento Departamental) de la
Gobernación. (4 beneficiados)
4.4.2 Participar de encuentros locales y regionales de emprendimiento para
los empresarios.
1. 1era. Feria de proyectos de emprendimiento de las instituciones
educativas, Pto. Boyaca: El día 16 de marzo, la Cámara de Comercio
de la Dorada, Puerto Boyacá, Puerto Salgar y Oriente de Caldas en
alianza con la Administración Municipal y el SENA realizaron la I feria
de emprendimiento de instituciones educativas donde participaron 8
proyectos productivos de los cuales se premiaron a los 2 mejores, se
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capacitaron en ideación, formulación y presentación de proyectos
productivos a los estudiantes de grados de 10 y 11 de las instituciones
educativas del municipio de Puerto Boyacá, que busca generar en ellos
capacidades y criterios a la hora de vender una idea innovadora y que
vean sus proyectos de grado no solo como requisito de grado sino como
proyecto de vida.
2. Cumbre de Emprendimiento: La Cámara de Comercio de la Dorada y la
REC (Red de Emprendimiento de Caldas) el día 06 de Octubre realizo
la I Cumbre de emprendimiento en el Municipio de Pensilvania con
Apoyo de la entidad IES CINOC, evento que reunió a todos los
emprendedores del Oriente de Caldas con el objetivo de conocer las
ideas de emprendimiento, de fortalecer sus competencias con un taller
de pensamiento creativo y de ofrecer los servicios de las 23 entidades
vinculadas a la REC. Se contó con la participación de más de 30
emprendedores.
4.4.3 Participación del comité Local y regional de emprendimiento.
La Cámara de Comercio de la Dorada, Puerto Boyacà, Puerto Salgar y Oriente
de Caldas durante el año 2017 participó de la reunión plenaria mensual de la
Red de Emprendimiento de Caldas y el último jueves de cada mes reunión
activa de la red de emprendimiento regional.
4.4.4 Mejorar la productividad y fortalecer el desarrollo de los sectores
priorizados con apoyo de la Comisión Regional de Competitividad de
acuerdo a las regiones.
1. Foro, conferencia de desarrollo empresarial en la región: Se generó un
espacio de acercamiento y participación con la población del municipio
de la Dorada por medio de una conferencia con el objetivo de fortalecer
las competencias y habilidades de los ciudadanos.
El objetivo del foro fue visionar el territorio, por medio de una
conferencia, la cual; a través del humor y de la reflexión, les enseñó a
los comerciantes y empresarios diferentes estrategias para elevar la cifra
de ventas y brillar en cada uno de sus negocios. (1.200 asistentes al
foro)
2. Programa de magdalena travesía mágica. El programa Magdalena
Travesía Mágica es la unión institucional entre 8 Cámaras de Comercio;
la Cámara de Comercio de Neiva, La Cámara de Comercio del
Magdalena Medio y Nordeste Antioqueño, La Cámara de Comercio de
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Barrancabermeja, La Cámara de Comercio de la Dorada, Puerto
Boyacà, Puerto Salgar y Oriente de Caldas, La Cámara de Comercio de
Honda, La Cámara de Comercio de Sur y Oriente del Tolima y la Cámara
de Comercio de Girardot. El objetivo del programa es aunar esfuerzos
interinstitucionales técnicos y económicos para la puesta en marcha y el
fortalecimiento del Programa Magdalena Travesía Mágica y del clúster
de innovación que permita el aprovechamiento del potencial turístico en
la rivera del Magdalena Alto y Medio y en los Municipios circundantes o
área de influencia con atractivos turísticos que se puedan integrar;
gracias a este programa se desarrolló el circuito turístico que comprende
los Municipios de la Dorada y Puerto Boyacà.
4.4.5 Informar y sensibilizar a microempresarios con los registros Invima,
código de barras, registro sanitario, buenas prácticas agrícolas.
Formación a microempresarios en registros Invima, código de barras, registro
sanitario, buenas prácticas Agrícolas.
FORMACION
Manipulación de
Alimentos
Manipulación de
Alimentos
INVIMA – Buenas
prácticas de manejo de
alimentos

MUNICIPIO
La Dorada

RESULTADO
79 asistentes

Puerto Boyacá

79 asistentes

Manzanares

15 asistentes

4.5 Promover e informar a los empresarios en actualización en trámites,
registro, libros contables, actas, figuras jurídicas y otros elementos de interés
para el tejido emprendedor y empresarial.
4.5.1 Emprendedores y empresarios pueden acceder a información relevante
actualizada por medio de página web de la Cámara de comercio.
Actualización constante de página web e inclusión en temas de
emprendimiento, tramites, servicios, beneficios, asesorías y temas de interés
dirigidos a los empresarios, emprendedores y comerciantes que quieran
acceder a esta información y participar de las diferentes convocatorias y
servicios prestados por parte de la entidad.
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1. Asesoría en Registro de bases de datos Pto. Boyaca, La Dorada,
Pensilvania, Manzanares, Marquetalia con una participación activa de
115 comerciantes.
5.

DESARROLLO REGIONAL

5.1 Generar información socio-económica de interés, impacto y oportunidades
para la región.
5.1.2 Censo Empresarial
La Cámara de Comercio realizó un censo empresarial en el municipio de
Manzanares, para identificar la problemática de los comerciantes en el
cumplimiento de la obligación mercantil y adicional conocer otra
información relevante de indicadores en el nivel educativo, si conoce los
servicios de la cámara de comercio y otros temas de interés para la
institución. Igualmente identificar y priorizar potencialidades y limitantes y
así poder realizar actividades que favorezcan su desarrollo.
5.1.3 Promover una cultura de innovación en los empresarios a través de
charlas y capacitaciones.
1. Emprendelo:
Emprendelo es un proyecto para mejorar las perspectivas / Condiciones de
crecimiento, aceleración y consolidación de los emprendimientos de jóvenes
de bajos recursos (que con sus emprendimientos solo puedan pagarse entre
0 y 4 SMMLV), con potencial, a partir del desarrollo / fortalecimiento de sus
competencias emprendedoras y su capacidad de gestión gerencial, la
consolidación de un ecosistema regional de apoyo al emprendimiento. De esta
manera, la intervención se realiza sobre atributos del emprendedor y de su
emprendimiento logrando integralidad en 360º.
Servicios prestados:
•
•

Sensibilización a emprendedores
Generación de habilidades en el emprendedor para guiar exitosamente
su emprendimiento
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•

Acompañamiento y asistencia técnica para mejorar habilidades de
gestión empresarial

Empréndelo contó con la participación de 28 emprendedores del Municipio de
la Dorada con diferentes ideas empresariales de los sectores comerciales,
agropecuarios y de servicios. (28 beneficiados)
2. Generar un espacio de asesoría y de trabajo en la casa inglesa con los
emprendedores para la realización del plan de negocio dentro del
proceso de la red de emprendimiento Regional -2 emprendimientos
apoyados.
5.2 Alianzas para la promoción y desarrollo de la región
5.2.1 Foro, conferencia de desarrollo empresarial en la región
Se generó un espacio de acercamiento y participación con la población del
municipio de la Dorada por medio de una conferencia con el objetivo de
fortalecer las competencias y habilidades de los ciudadanos.
El objetivo del foro fue visionar el territorio, por medio de una conferencia, la
cual; a través del humor y de la reflexión, les enseñó a los comerciantes y
empresarios diferentes estrategias para elevar la cifra de ventas y brillar en
cada uno de sus negocios. (1.200 asistentes al foro)
5.3 Realización de estudio para recopilación de la costumbre mercantil.
5.3.1 Recopilación Costumbre mercantil:
1 Publicación impresa de la recopilación de 7 costumbres mercantiles.
5.3.2 Programa Alianzas para la innovación:
La Cámara de Comercio se trazó el objetivo de fortalecer a los empresarios en
procesos de Innovación y competitividad empresarial, por lo cual viene
participando del Programa de Alianzas para la Innovación desde el año 2015
iniciando en el municipio de La Dorada, logrando formar 14 empresarios y 3
empresas que acceden a recursos de cofinanciación de Colciencias. Gracias
al esfuerzo y el compromiso de continuar con esta estrategia para la vigencia
2016 – 2017 ampliamos el programa a los empresarios del municipio de Puerto
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Boyacá donde se lograron vincular a 15 empresarios y 2 accedieron a recursos
de cofinanciación de Colciencias. En este proceso se articula los esfuerzos
como aliado estratégico a la empresa MANSAROVAR ENERGY para
aumentar el número de empresas beneficiarias en el programa que acceden a
recursos de cofinanciación permitiendo que 5 empresarios más participen del
proceso de implementación. (7 beneficiarios)
5.3.3 Transferencia de metodología de emprendimiento, innovación y
desarrollo empresarial
Se implementó 3 Metodologías con sus herramientas adquiridas para la
elaboración de talleres en Innovación y emprendimiento, con el fin de fortalecer
la red de emprendimiento regional y los programas de asesorías a empresas,
emprendedores y las instituciones que lo soliciten para el desarrollo de sus
empresas y de la región.
6.

GESTION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y LA CONVIVENCIA
CIUDADANA

6.1 Líderes del Mañana (Formación de Jóvenes en liderazgo, emprendimiento
e innovación)
Transferencia de metodologías taller de pensamiento creativo a instituciones
educativas en el municipio de la Dorada (Renán barco - Técnico Alfonso López
- Instituto Técnico Dorada).
1 programa con 152 jóvenes formados en pensamiento creativo identifica
oportunidades para a instituciones educativas en el municipio de la Dorada
(Renán barco - Técnico Alfonso López - Instituto Técnico Dorada)
6.2 Campañas de conciliación y convivencia escolar
Se realizaron 4 Campañas de conciliación y convivencia ciudadana Pto.
Boyacá, atendiendo 2 colegios jornada mañana de grado 10° y 11°.
2 campañas de conciliación y convivencia en La Dorada atendiendo 2 colegios
jornada mañana del grado 10° y 11°.
6.3 Campañas de seguridad y cultura ciudadana
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1 campaña de seguridad con la policía. La Dorada
1 campaña de cultura ciudadana. La Dorada.

6.4 Campaña sensibilización del medio ambiente
1 Campaña en Siembra de 3.000 alevinos en Charca de Guarinocito del
municipio de La Dorada.

7.

SOSTENIBILIDAD

7.1 Desarrollar estrategias para promoción de trámites legales y lograr el
recaudo de la meta establecida en registros públicos
Se realizaron campañas para la promoción del recaudo a los no renovados en
la jurisdicción por medio del periódico Cámara en Acción, redes sociales,
medios publicitarios y pagina Web de la entidad; además se programaron
visitas y notificaciones de requerimiento a los comerciantes no renovados,
notificados por Telemercadeo y mensajes de texto.

7.2 Incrementar y fortalecer los empresarios afiliados.
Servicios implementados y prestados a los empresarios afiliados durante el
año 2017:
Servicios y Beneficios
Atención preferencial en solicitud de certificados vía telefónica para
entrega rápida, oportuna y personal.
Trato preferencial y renovación de su matrícula mercantil a domicilio sin
costo adicional.
Vitrina comercial gratuita en la página web de la cámara para dar a
conocer su empresa, productos y servicios.

Calle 13 N° 2-24 Fax: 8391736 PBX: 8391738 – 8391737
Presidencia Ejecutiva: 8391739 Línea gratuita PQRs 018000916810
E-mail: contacto@camaradorada.org.co – Página Web: www.camaradorada.org.co

42

Asesorías especializadas sin costo en legislación tributaria, comercial,
laboral, jurídica, especializada entre otras que requiera para el beneficio
de su actividad comercial.
Publicidad y promoción sin costo en todas nuestras redes sociales y
pagina web.
Descuentos en publicidad y participación en el periódico cámara en
acción.
Descuentos en base de datos.
Dar como referencia a la cámara de comercio La Dorada.
Membresía Tarjeta TUC (todos unidos por el comercio) sin costo para
que puedas acceder a todos los descuentos que ofrecen los diferentes
establecimientos comerciales en la región.
Elegir y ser elegido como miembro de la junta directiva de la cámara de
Comercio.
Descuentos por convenios institucionales.
Tarifas especiales en alquiler de salones o auditorio.
Tarifas especiales o sin costo en formaciones, especializaciones,
seminarios, diplomados, entre otros.
Tarifas especiales o sin costo sobre eventos programados para el
beneficio de su actividad comercial
Tarifas especiales para asistir a las ferias más importantes a nivel local
o Nacional de tu sector económico para que realices alianzas
estratégicas, conozcas proveedores y compartas experiencias con
otros comerciantes.
TOTAL
MUNICIPIO

N. AFILIADOS

LA DORADA

247

PUERTO BOYACA

121

MANZANARES

51

MARQUETALIA

8

NORCASIA

11

PENSILVANIA

14

SAMANA

11
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VICTORIA

17

SALGAR

25

TOTAL

505

7.3 Coordinar y diseñar las estrategias de mercadeo y comunicación, orientada
al posicionamiento y alto impacto de la imagen corporativa de la Cámara
de Comercio de la Dorada.

BC-01 Mesa Técnica sectorial
BC-02 Feria Anato
BC-03 Estudiantes Innovación
BC-04 Prototipaton
BC-05 Feria Gastronómica
BC-06 Convocatoria prestadores de servicio
BC-07 Orden al mérito Turístico
BC-08 Feria de la motocicleta
BC-09 Belleza y Salud
BC-10 Cumbre de Emprendimiento
BC-11Escuela de ventas
BC-12 Legión de la Innovación
La Cámara de Comercio tiene institucionalizado la publicación del
periódico Cámara en Acción, ejemplar que contiene la información
concerniente a los servicios de la entidad, actividades, campañas, eventos
y temas de interés e importancia para actualizar y comunicar a los
comerciantes de toda la jurisdicción.
Se elaboraron 3 publicaciones durante el año 2017.
1.
2.
3.
4.

Ediciones N. 6 Periódico Cámara en Acción Marzo
Ediciones N. 7 Periódico Cámara en Acción Junio
Ediciones N. 8 Periódico Cámara en Acción Septiembre
Ediciones N. 6 Periódico Cámara en Acción Diciembre
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7.4 Gestionar la financiación de programas, proyectos y convenios de
cooperación nacional, Regional y Local con enfoque de desarrollo
regional.
Convenio con la Alcaldía de Dorada para fortalecer el sector turismo.
El objetivo del convenio fue aunar esfuerzos para el fortalecimiento de la
actividad comercial de diferentes gremios del municipio de la dorada como ejes
importantes en la activación de la economía y promoción turística de la
ciudad.
Convenio Magdalena Travesía Mágica.
El objetivo del programa es aunar esfuerzos interinstitucionales técnicos y
económicos para la puesta en marcha y el fortalecimiento del Programa
Magdalena Travesía Mágica y del clúster de innovación que permita el
aprovechamiento del potencial turístico en la rivera del Magdalena Alto y Medio
y en los Municipios circundantes o área de influencia con atractivos turísticos
que se puedan integrar; gracias a este programa se desarrolló el circuito
turístico que comprende los Municipios de la Dorada y Puerto Boyacà.
Alianzas para la innovación – Mansarrovar.
El objetivo del convenio es fortalecer a los empresarios del Municipio de Puerto
Boyacà en procesos de Innovación y competitividad empresarial;
implementando el proceso de formación, implementación y direccionamiento
de los programas.
Convenio Ministerio de Trabajo – ORMETMC
Aunar esfuerzos técnicos, institucionales, financieros, humanos y tecnológicos
con el ORMET Magdalena Centro, para fortalecer el seguimiento y el análisis
de la dinámica del mercado de trabajo, a través del levantamiento de
información, desarrollo de iniciativas, metodologías, diagnósticos y la
generación de espacios de intercambio de experiencias regionales de
mercado de trabajo.
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7.5 Promocionar el Centro de Conciliación como generador de ingresos
privados.
1. Se programa jornada de conciliación para el 29 de junio 2017 La
Dorada.
2. Se programa jornada de conciliación para el Municipio de Puerto.
Boyacá.

JIMMY JAVIER CORONADO ALONSO
Presidente Ejecutivo
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