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SITUACIÓN FINANCIERA
Durante el año 2018 la Cámara de Comercio continúo con
la aplicación de las Normas Internacionales de Información
Financiera, iniciado el 1 de enero de 2016.
Se cuenta con la plataforma administrativa JSP7, como
herramienta tecnológica en la ejecución de los procesos
contables, presupuestales y administrativos de la entidad.
El presupuesto aprobado de ingresos y gastos para la
vigencia 2018 fue de $1.960.000.000 y se realizaron
adiciones para la ejecución de convenios y excedentes de
años anteriores de acuerdo al siguiente detalle:

Aprobado

Adiciones

Total

Ingresos

$1.960.000.000

$487.469.959

$2.447.469.959

Gastos

$1.960.000.000

$517.469.959

$2.477.469.959

El presupuesto de ingresos presento una ejecución del 93%
y el presupuesto de gastos del 88%, generando de esta
forma excedentes para la entidad.

Los municipios con mayor participación en los ingresos
públicos son La Dorada en el departamento de Caldas con
un 47% y Puerto Boyacá en el departamento de Boyacá con
un 26%, el 27% adicional corresponde a los demás
municipios de nuestra jurisdicción y a los ingresos a través
del RUES.
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GESTION DEL CONOCIMIENTO DEL
RECURSO HUMANO
Durante el año 2018 se programaron y ejecutaron diferentes
eventos en cumplimiento del programa anual de
capacitaciones cubriendo tantos temas puntuales
inherentes a la labor realizada por el personal, al igual que
asuntos relacionados con aspectos de interés general.
Los temas que se trataron son los siguientes:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Socialización de procedimientos
Informes XBRL-JSP7
Actualización tablas de retención documental
Manejo de extintores
Renovación año 2018
Política de gestión documental y reglamento interno de archivo
Actualización sistema de gestión documental workmanager
Renovación de registros públicos on line
Renovación de registro nacional de turismo on line
Normas internacionales de información financiera
Actividades meritorias ESAL-Códigos CIIU DIAN
Excelencia y valores de la calidad humana
Información exógena
Derecho comercial
Sipref
Circular Única
Plan de acción 2018
Cambios en el sistema de gestión de calidad
Normas internacionales de auditoria
Control interno y manuales de procedimiento
Presupuesto
NICC 1

•
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•
•
•

Integración SII-JSP7
Manual de políticas NIIF
Funciones, responsabilidades y normatividad COPASST
Estilos de vida saludable
Riesgo cardiovascular
Módulos JSP7
Notas de revelación
NIAS
Identificación y valoración de riesgos
Riesgo organizacional bajo el modelo ISO 9001:2015
Facturación electrónica
Constitución de sociedades SAS
Protocolos deservicios
Evidencias de la auditoria interna
Norma técnica colombiana NTC ISO/TR 17797
Acciones correctivas NIC ISO 9001:2015
Herramientas estadísticas
Servicio al cliente
Incidentes y accidentes laborales
Actualización SII 2
Plataforma SECOP II
Elecciones junta directiva
Registro nacional de base de datos
Prevención del abuso y acoso laboral
Indicadores red de centros de conciliación
Etiqueta y protocolo para organizaciones
Manejo de conflictos
Comunicación asertiva
Relaciones interpersonales
Motivación y Liderazgo
Riesgos laborales y sus medidas de prevención

REGISTROS PUBLICOS
❖ Matriculas
En la vigencia del año 2018, el número total de matrículas
se redujo en 11 (-0.4%) al compararlo con la vigencia
anterior, la disminución se produjo en la matriculas de
personas naturales, jurídicas y las sucursales. Las
matrículas que tuvieron un incremento en número fueron las
agencias y establecimientos de comercio.

❖ Renovaciones
En la vigencia las renovaciones presentaron un incremento
del 4% representado en 374, reflejado en las renovaciones
de personas naturales y establecimientos de comercio, sin
embargo, se observa que las agencias y las personas
jurídicas presentaron una leve disminución y se mantuvo el
número de sucursales para las dos vigencias

❖ CANCELACIONES
En la vigencia 2018 fueron canceladas 2,199 matriculas,
según el tipo de tipo de organización las cancelaciones se
presentaron así:
El 54.4% Persona Natural (1.196), en persona jurídica 1.3%
(29), en Establecimiento de Comercio el 44% (962),
sucursal 0.1% (3) y agencia 0.4% (9). Al comprar con la
vigencia del 2018 vs 2017, se presentó un incremento del
52% en matriculas canceladas, este suceso se da por el
cumplimiento de lo consagrado en el artículo 31 ley 1727 de
2014.

❖ Inscripciones
Al igual que la vigencia anterior la mayor cantidad de
inscripciones se realizan en el libro 15 por las matrículas y
cancelaciones de todo tipo de organización jurídica

❖ Certificados Expedidos
En el año 2018 se expidió 17.492 generando un
incremento del 7% al compararlo con el año anterior, el
tipo de certificados expedidos se muestra a continuación.

❖ Distribución Empresarial por Sector Económico

❖ Satisfacción al cliente.
En el 2018 se encuestaron a 1.085 usuarios que realizaron
tramites en toda la jurisdicción, el 72% manifestó estar con
el servicio " Muy Satisfechos", el 28 % manifestó estar
"Satisfechos"", durante esta vigencia no se presentó
usuarios Insatisfechos ni Muy Insatisfechos. Al comprar el
resultado con el año 2017, se presentó un incremento del
0,5% el grado de satisfacción del cliente.

PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y
SUGERENCIAS
Ingreso a la entidad 617 P.Q.R.S, con un promedio de
respuesta y de gestión de 6 días hábiles y se encuentran
distribuidas en

Al comparar la cantidad
con la vigencia anterior
se observó.

PETICIONES

Aumentó 23%

QUEJAS Y RECLAMOS

Disminuyó 100%

SUGERENCIAS

Homogeneo

SISTEMA DE CONTROL INTERNO
La Cámara de Comercio ha venido fortaleciendo el SCI bajo la
metodología COSO, por lo que desarrollo entre otras algunas de
las siguientes actividades, con el precepto de generar
mejoramiento continuo a la entidad; durante la vigencia del año
2018 se realizó.
✓ Seguimiento a las actividades formuladas
en el Plan Anual de Trabajo en pro del
cumplimiento de las normas vigentes y
funciones legales de la Cámara de
Comercio.
✓ Revisión y actualización de la matriz de
riesgos de los procesos.
✓ Revisión y ajuste de los indicadores de
gestión.
✓ Cumplimiento de las recomendaciones
dadas por la SIC.
✓ Verificación del cumplimiento de la Ley de
Transparencia.
✓ Diseño de la lista de chequeo de afiliados
PN y PJ y se realizó seguimiento del
cumplimiento de requisitos para determinar
censo electoral del año 2018.
✓ Seguimiento al calendario consolidado
presentaciones informes y declaraciones
tributarias.
✓ Apoyo en la actualización de los
procedimientos y adaptación según los
requisitos para convertirlos en manuales de
procedimientos
✓ Identificación de controles a los procesos
✓ Diagnóstico del sistema de control interno
que permitió validar el estado actual y lograr
identificar los aspectos a mejorar.

❖ Sistema de Gestión de la Calidad
Durante la vigencia del año 2018 se realizó el
seguimiento y revisión de los compromisos
pendientes que se generaron durante el año
y el cierre de las acciones correctivas y
preventivas generadas en el periodo, al igual
que los planes de acción abordados en la
matriz de riesgos, indicadores y compromisos
del resultado de revisión por la dirección. Se
cumplió con el programa de auditorías, tanto
interna como externa, por parte del Icontec,
para continuar con el mejoramiento continuo
de los procesos se tiene establecido para el
2019, la actualización de los procedimientos
y ajustes en aplicación de las normas NIIF y
los
demás
cambios
normativos
y
organizacionales dentro de la entidad y
respaldar el SCI.

GESTION DOCUMENTAL
El fortalecimiento del programa de gestión documental a nivel
cameral para el periodo 2018, la cámara de comercio:
• Participó en el conversatorio con todas las cámaras de
comercio y proveedores de los Software de gestión
documental, donde se informó a acerca de todos los requisitos
tecnológicos y procedimentales que deben cumplir los
proveedores de software, además del marco legal, y normas
técnicas colombianas a tener en cuenta para la
implementación del Protocolo de Digitalización para la serie
documental de los Registros Públicos administrados por las
Cámara de Comercio.
• Jornadas Pedagógicas desarrollo del programa de Gestión
Documental. Presentación y explicación del Documento guía
para la entrega y convalidación de las Tablas de Retención
documental al ente convalidador, Protocolo de Digitalización
Fase II, Taller Preservación a Largo Plazo.
• Taller para Actualización de Tablas de Retención documental y
presentación del formato para el registro del control de
cambios.
• Protocolo de Digitalización Fase III
• Gestión de Documentos y Expedientes Electrónicos
• Conceptualización Auditoría
• Conceptualización CERO PAPEL
• Consolidación Protocolo de Digitalización.
• Revisión Entregables Sistema Integrado de Conservación.
• Modelo Editable Gestión Documentos y Expedientes
Electrónicos.
• Taller Auditorías Internas.
• Modelo CERO PAPEL.

Los temas tratados en las jornadas de capacitación externa
con LEXCO, se socializaron con el Comité Interno de Archivo,
con el fin de que tuvieran conocimiento de los mismos y de
los nuevos formatos e instrumentos Archivísticos a
implementar.
• Capacitación a funcionarios internos en temas de gestión
documental:
• Socialización Tablas de Retención Documental
Actualizadas, en la cual se explicó los cambios de
realizados y la manera de aplicarlas técnicamente
organizando y marcando los expedientes y archivadores,
así como la organización en las carpetas electrónicas
• Retroalimentación del FDGD-10 Formato Único de
Inventario Documental.
• Capacitación a funcionarios del área de registros
públicos y gestión documental en la actualización del
software de Gestión Documental WorkManager.
• Política de Gestión Documental
• Reglamento Interno de Archivo
• Cambios del proceso de gestión documental y formatos
• Socialización Procedimiento de Gestión y Tramite de
Documentos

Gestión Del Proceso De Digitalización De Documentos
De Los Registros Públicos
En relación al proceso de digitalización y almacenamiento
de las imágenes en el WorkManager realizado desde los
PAC, en la Sede Principal por el Informador y un auxiliar de
registros públicos Se digitalizo y almaceno un total de
15.094 tramites de enero a diciembre de 2018. Se muestra
en la siguiente tabla el comportamiento de la digitalización
bimensual, proceso a cual se le hace seguimiento
bimensual mediante la revisión de la calidad de las
imágenes digitalizadas al 10% del total tramites
digitalizados, el cual se mantuvo en todo el periodo en un
96% de satisfacción de acuerdo con la meta y rangos
establecidos para el indicador.

SISTEMA DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO
Las actividades planteadas en el Plan de Trabajo Anual periodo
2018, se desarrollaron de acuerdo con su cronograma de trabajo y
se especifican de la siguiente manera:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Se estableció el presupuesto vigencia 2018 que fue aprobado
por las directivas de la cámara de comercio en reunión de junta
directiva.
Realización de inspecciones a extintores con una frecuencia
mensual dejando el registro en el formato de inspecciones.
Se elaboró y ejecuto el programa de capacitación anual donde
se especifican las capacitaciones en Seguridad y Salud en el
Trabajo.
Realizar mantenimiento preventivo de instalaciones y quipos de
trabajo de las diferentes sede de la cámara de comercio.
Se realizaron las inspecciones planeadas para el periodo
valorando necesidades e identificando condiciones de riesgo.
Realización del proceso de elección Comité de seguridad y
salud en el trabajo COPASST para la vigencia 2018 a 2020.
Revisión y actualización de matriz de requisitos legales de
seguridad y salud en el trabajo.
Compra e Instalación de nuevas señalizaciones de seguridad
y emergencias, para la sede principal y oficinas Punto de
Atención al Comercial (PAC).
Se realizó revisión y mantenimiento del sistema eléctrico,
Incluido polos a tierra y luminarias en la sede principal.
Se entregó de manera periódica los elementos de protección
personal al personal que realiza el servicio de aseo en las
diferentes sedes de la Cámara de Comercio.
Se verificó el uso de elementos de protección de manera
periódica al personal de servicio de aseo.

• Informe de las condiciones de salud, este fue
presentado mediante informe del médico
especialista en salud ocupacional, luego de la
realización de los exámenes periódicos
ocupacionales.
• Actualización de documentos y formatos según
necesidad de mejora del SG-SST.
• Lavado y desinfección de patio y fachada se la
Sede Principal.
• Limpieza y mantenimiento de aires acondicionados
en la sede Principal y PAC Puerto Boyacá.
• Evaluaciones Médicas Ocupacionales ingreso y
periódicos y de retiro a todo el personal directo.
• Inspecciones periódicas de seguridad a
instalaciones locativas.
• Realización de dos jornadas de fumigación y control
de propagación plagas, bacterias y hongos.
• Se aplicó el cuestionario nórdico
musculoesqueletico extendido, verificando las
condiciones de salud que tienen relación con el
seguimiento al riesgo biomecánico, por posturas
sedentes prolongadas y movimientos repetitivos.

PROGRAMADE CAPACITACIÓN EN
TEMAS DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO.
• En el desarrollo de este programa se realizaron las
capacitaciones en los siguientes temas.
• Capacitación sobre uso y manejo de extintores
• Riesgo cardiovascular y Estilos de vida y hábitos
saludables
• Investigación de Incidentes y accidentes de
laborales
• Prevención del abuso y acoso laboral en
cumplimiento a la ley 1010 de 2006.
• Capacitación a Brigadas de Emergencia en
Primeros Auxilios, Evacuación, Rescate y conatos
de incendio.
• Retroalimentación de Peligros y Prevención de
Riesgos laborales.
• Inducción a nuevos funcionarios y aprendices
sobre el sistema de seguridad y salud en el
trabajo, matriz re riesgos y peligros, comités,
reglamentos de higiene y seguridad industrial,
plan de emergencias y demás programas del
sistema.

CAMBIOS GENERADOS EN LA
ORGANIZACIÓN DEL SG-SST
• En relación a la mejora continua del sistema se
estructuraron y aplicaron los documentos que se
especifican a continuación:
• Encuesta desordenes musculo-esqueléticos
• Profesiograma
• Formato para la investigación de Incidentes y
Accidentes Laborales
• Formato de Reporte de Incidentes y Accidentes
Laborales
• 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, presentando el informe semestral
relacionado con las visitas de inspección.
• De igual manera el comité de convivencia laboral se
reunió de manera periódica, dando cumplimiento a
sus funciones y responsabilidades, sin reporte de
casos de acoso o insatisfacción laboral.

PLANEACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL
49 FORMACIONES

1.692 FORMADOS
PERSONAS FORMADAS POR
MUNICIPIO
MUNICIPIO

PERSONAS
FORMADAS

DORADA

FORMACIONES
PROGRAMADAS

932

PTO. BOYACÁ

567

MANZANARES

89

MARQUETALIA

68

PENSILVANIA

16

VICTORIA

20

TOTAL

1.692

GASTRONOMICO
1. Costos y Recetas
2. Arte Culinario
3. Manipulación de
Alimentos

FORMACIONES PLANEADAS Y
EJECUTADAS A NOV. 2018

TURISMO
1. Líneas de Crédito
2. Registro RNT
3. Técnico en guianza
Turística

1. REGISTRO BASE DE DATOS
2. ACTUALIZACION TRIBUTARIA 2018
3. SERVICIO AL CLIENTE RESERVAS Y
RECEPCIÓN
4. NORMAS INTERNACIONALES DE
INFORMACION FINANCIERA
5. GERENCIA Y ADMINISTRACION
INTEGRAL DE EMPRESAS
6. COSTOS Y TRIBUTACIÓN
7. MANIPULACION DE ALIMENTOS
8. INVENTARIOS Y MERCADEO
9. SISTEMAS
10. RIESGOS LABORALES

BELLEZA
1. Formación en Tintes
2. Seminarios en
ultimas tendencias

EMPRESARIAL
1. Servicio al cliente
2. Código de Policía
3. Neuroventas

339 EMPRESARIOS FORMADOS Y 16
FORMACIONES DE COMPETENCIAS
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10
EMPRESARIOS

55
EMPRESARIOS

79
EMPRESARIOS

30
EMPRESARIOS

49
EMPRESARIOS

223 EMPRESARIOS PARTICIPANTES

Festival de
Pto. Salgar

Festival de
Pto. Boyacá

Festival de
victoria

Festival La
Dorada.

Festival de
La Dorada

Festival
Universidades

Campañas promocionales
Campaña mes de las madres
Campaña Amor y Amistad
Campaña Navideña
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Apoyo a 6 emprendimientos del programa Dorada Emprende, de acuerdo a su modelo de Negocio. 3
Emprendimientos fortalecidos.
Talleres en :
1. Cumbre de Emprendimiento con entidades de la red de caldas
2. Taller de propuesta de valor (76 participantes) - La Dorada, Pto. Boyacá, Pto. Salgar y Norcasia
3. entrenamiento a emprendedores sobre invima (programa fondo emprender) - La Dorada.
4. asesorías y entrenamientos en Planeación y Finanzas
PROYECTOS APOYADOS:
• Bolsas Thola
• Arte Dorado
• Artesanias Unicas
* Pijamas Lucy

•

•
•
•
•

Se realizo el programa de tenderos "Mi Amigo
tendero Corazón del Bario" con 22 tenderos.
Misión empresarial a la Ciudad de Ibagué.
Taller RNT al sector turismo
Formaciones en creación de clusters
Propósito de Región para el Municipio de La Dorada.
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Durante el año 2018, la gobernación, la Cámara de Comercio y el programa Crecer Más
realizo un programa con las empresas productoras del departamento de Caldas.
El programa Crecer Más con el programa de empresas de alto potencial consiste en una
alianza para el desarrollo integral del ecosistema de emprendimiento de la región.
Generando condiciones necesarias para crear y crecer empresas, porque estamos
seguros que el conocimiento + la acción transforman el modelo económico de una
empresa.
Con el programa se logra materializar un modelo de desarrollo innovador desde la alianza
pública, privada y académica.
Empresas beneficiadas del Programa:
1. Madepen (Pensilvania)
2. Los Bufaleritos (La Dorada)
3. Oil Caldas (La Dorada)
4. Comercializamos y Distribuimos (La Dorada)
5. Plan Burguer (La Dorada)
6. Bicicleteria Mundo Bike (La Dorada)
•
•
•

Se realizaron 41 conciliaciòn en el Centro
de Conciliaciòn de la Camara de Comercio
de la Dorada.
28 Conciliaciones en la Dorada
13 Conciliaciones en Pto. Boyacà.

JUNTOS CONSTRUIMOS EL
FUTURO EMPRESARIAL DE LA
REGIÓN

248 ESTUDIANTES
FORMADOS

•

Convenio con Parquesoft para fortalecimiento en
Modelo Canvas a los estudiantes y emprendedores de los
Municipios de: Manzanares – Pensilvania – La Dorada.

•

Se formaron y se fortalecieron 6 instituciones educativas;
IE Jose Antonio Galan, IE San pedro Claver, IE El Marfil, IE
Puerto Serviez, IE Antonia Santos, IE Jonh F. Kennedy y
una participación promedio de 80 estudiantes

• 4 Campaña masiva en el comercio con las
entidades del cuerpo de seguridad: ejercito –
Policía – Gaula – Sijin – Das.
• Campaña ciudadana con la entidad de transito
Para mejorar la movilidad en el Municipio de la
Dorada. # YO DIGO SI.

JUNTOS CONSTRUIMOS EL
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REGIÓN

Al mes de Diciembre se tienen activos 487
afiliados en la Jurisdicción.
FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL
1.
2.
3.
4.
5.

SEMINARIO NEUROVENTAS – LA DORADA
SEMINARIO NEUROVENTAS – PTO. BOYACÁ
SOFORLOGIA ANTE EL ESTRÉS LABORAL
SERVICIO A CLIENTE CON PASIÓN
SIN CLIENTES NO HAY PARAISO – VICTORIA Y
NORCASIA – PTO. BOYACÁ

254

AFILIADOS ASISTENTES

Conferencias que generan valor agregado
en los empresarios:
1. Escalar -Conoce la experiencia
empresarial (Empresa Alberto VO5).
2. Servicio al Cliente con pasión (Gabriel
Vallejo)
AFILIADOS ASISTENTES

408
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