PRESIDENCIA EJECUTIVA

Gerenciar la Cámara de Comercio y ejecutar las
decisiones de la Junta Directiva y de su Presidente,
de conformidad con los Estatutos.

DIRECCIÓN JURIDICA/SECRETARIA
GENERAL
Atender los asuntos legales que surjan respecto a las actividades
propias de la Cámara de Comercio, con el fin de brindar un soporte
jurídico que permita dar una respuesta veraz y oportuna a los
diferentes requerimientos. Planear, dirigir y controlar el centro de
conciliación, de acuerdo a los principios, normas, exigencias legales
y constitucionales en la materia, para posicionarlo por su excelente
servicio en la solución de conflictos.

DIRECCION ADMNISTRATIVA Y
FINANCIERA
Administrar y supervisar los recursos económicos y financieros
de la Cámara de Comercio según los lineamientos normativos
vigentes. Además brindar apoyo en la administración de recursos
humanos, con el propósito de mantener y mejorar las labores
administrativas, para un excelente funcionamiento de los
procesos de la entidad.

DIRECCION DE PLANEACION Y
DESARROLLO EMPRESARIAL
- Diseñar, Formular, y evaluar proyectos productivos o de investiga
ción con el fin de generar información estadística tendiente a dar res
puesta a las necesidades de la región. Realizar convocatorias, convenios, acuerdos, y toda la información relacionada con la adquisición de los recursos necesarios que permitan la generación y puesta en marcha de proyectos para el beneficio de la comunidad
comercial y desarrollo empresarial de la región

DIRECCION DE SISTEMAS Y
GESTION DOCUMENTAL
-Garantizar el manejo ágil, preciso y objetivo de los sistemas de
cómputo y la información de la entidad para emitir los informes
asegurando la precisión en los datos reportados, como base para
el desarrollo de los programas y proyectos de las Directivas de la
Cámara de Comercio.
Buscar que el archivo de la Cámara de Comercio de La Dorada
se adecue a las normas establecidas para tal fin y a las
necesidades propias de la entidad.

