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Durante la temporada de renovación (Enero - Marzo de 2021) ampliamos nuestros servicios en el 
número de caja y asesorías vinculando más personas en dichas áreas (practicantes) con el fin de brindar 
un servicio ágil y eficiente.

Se presentó una leve disminución en el aforo de personal en sede física, canal de atención más 
afectado por la emergencia sanitaria que se ha presentado a raíz de la propagación del virus Covid 19, 
sin embargo la atención presencial se reestableció de manera restringida inicialmente, para dar 
cumplimiento a las directrices impartidas por las autoridades locales y nacionales y durante el respeto 
del año, la atención fue con precauciones en el aforo y distanciamiento, permitiendo mayor flujo de 
personal de forma física en comparación con el año 2020, situación que se evidencia en la cantidad de 
turnos recibidos en ventanillas y asesorías.

REGISTROS PÚBLICOS



Teniendo en cuenta los efectos de la pandemia y el cierre que se presentó en el año 2020. Los 
empresarios hicieron mayor uso de los trámites virtuales para la vigencia 2021, por lo cual se 
presentaron 62431 registros virtuales.

Los canales telefónico y virtual fueron utilizados en mayor proporción  por 
parte de los ciudadanos durante el 2021, por lo cual se le asignaron dos funcionarios para la atención 
telefónica permitiendo una mejora en el servicio telefónico, y dos tablets para resolver inquietudes de 
usuarios por WhatsApp corporativo,  sin embargo aún se presenta críticas por parte de los usuarios por 
los tiempos de espera y de repuesta a los requerimientos de los usuarios, es decir la oportunidad en la 
prestación del trámite o servicio.

El tema de la virtualización mejoró para el año 2021 toda vez que se capacitó  internamente a los 
funcionarios para el manejo de la plataforma, es de anotar que bajo la emergencia sanitaria decretada 
por el COVID 19; los usuarios se vieron forzados a utilizar los servicios registrales de forma virtual, el cual 
en su fase inicial generó un poco de caos debido al desconocimiento de la plataforma y de nuestro 
canales virtuales, sin embargo en atención a las capacitaciones que se han realizado relacionada con 
los servicios virtuales y de doblar esfuerzos y brindar soporte tecnológico y operativo a nuestros 
usuarios con el fin de mantener la satisfacción del cliente y cumplir con las funciones delegadas por el 
Estado, por lo cual se realizaron nuevas capacitaciones permanentes vía zoom con el fin de ayudar a 
nuestros clientes a aprender nuestra plataforma virtual y así cumplir con el fin propuesto por parte del 
empresario realizadas a través de jornadas de Viernes del empresario y la hora de la virtualidad, 
realizada por Abogados asistentes de Registros Públicos y Ingenieros de sistemas.



Se realizó el programa de MATRICULA GANADORA en la cual se ejecutó la actividad "Renueva con la 
matricula ganadora" dirigida a los inscritos en el registro mercantil y esal que realizaron la renovación 
dentro del término legal, en la cual se sortearon 5 computadores  y 10 celulares, de los cuales fueron 
entregados 3 computadores y 3 celulares, los demás no fueron reclamados por los ganadores  y se 
encuentran en custodia del área de registros Públicos.



Durante la vigencia 2021  se realizó la promoción de las matrículas y renovaciones de los registros 
públicos administrados por la cámara de comercio de montería a través de los promotores de registros 
en los Municipios del Departamento de Córdoba  realizando y gestionando las matrículas de los 
comerciantes informales, y gestionando las renovaciones del registro Mercantil y Esal, esta labor fue 
realizada por dos firmas quienes a través de sus promotores realizaron un recaudo de $1.115.738.800 
millones de pesos, las jornadas se realizaron a través de visitas puerta a puerta y a través de medios 
virtuales con los empresarios.

Con el fin de brindar mayor información a los empresarios se elaboraron y socializaron cartillas 
publicitarias para las jornadas de acompañamiento a los empresarios, esto es las dispuestas para RUTA 
CÁMARA -CÁMARA TE ACOMPAÑA y cartillas presenciales para entregar a los empresarios de cómo 
realizar los registros.

A través de las jornadas de Viernes del empresario, los abogados de registros públicos y el área de 
sistemas de forma virtual realizaron capacitación a los empresarios en RNT, REGISTRO MERCANTIL, 
PROPONENTES, ESDL.

Durante la vigencia 2021 a visión del escenario de trabajo nos lleva a seguir uniendo esfuerzos para 
mantener un equilibrio entre satisfacción laboral y personal. Teniendo en cuenta la gran cantidad de 
tiempo y el esfuerzo que los funcionarios dedican a la actividad laboral, felicidad y trabajo no pueden 
ser conceptos aislados u opuestos, lo que implica  conocer los factores que inciden en los sentimientos 
y las emociones positivas que están ligadas al aumento de la productividad, para involucrarlos en los 
objetivos estratégicos de la organización, y potenciar el desempeño individual y colectivo.

Por lo anterior se contó con la presencia de la Dra Jaidivi Nuñez quien realizó jornada de capacitación 
en temas relacionados con atención y servicio al cliente y clima laboral, para esto se realizaron dos 
encuentro con el equipo de directivos y profesionales del área de registros cada uno de 4 horas donde 
se habló de "fortalecimiento de las capacidades y habilidades a favor del bienestar productivo" y se 
socializó las pruebas de los test de bienestar laboral" realizados en los meses de junio y octubre 2021 
estas actividades se realizaron de forma presencial . Así mismo se escogieron de acuerdo a los test a 
funcionarios para un ejercicio coach los cuales fueron realizados de forma virtual con los funcionarios a 
fin de fortalecer sus habilidades y brindar un mejor servicio.



Se realizaron capacitaciones al personal interno del área de Registros Públicos para afianzar los 
conocimientos relacionados con los Registros Públicos, contando con la presencia de  un capacitador 
externo, La dra María luisa Prada, la cual realizó dos capacitaciones virtuales en temas especializados de 
rup y de la circular unida de la sic , revisión de devoluciones de rup, revisión de devoluciones de rup , 
registro mercantil, esales y revisión de respuesta de las pqrs todo esto con el fin de sugerir un plan de 
mejoramiento, dicha jornada fue realizada de forma virtual de 4 horas  a los funcionarios de registros 
públicos.

Respecto a la Noticia Mercantil la cual es una actividad que consiste en publicar los actos y documentos 
inscritos en los registros públicos en la página web de la cámara, se llevó a cabo y a satisfacción durante 
la vigencia, realizando la respectiva publicación de los actos y documentos inscritos en el registro 
mercantil. 

Durante todo el año fueron enviados a la Superintendencia de Industria y Comercio los informes de 
carga, de accionista único no controlante, de economía solidaria que corresponde al área de registros 
públicos.



Se realizó durante todo el años a través del programa RUTA CÁMARA -CÁMARA TE ACOMPAÑA  que es 
un programa que consiste en trasladar los servicios registrales administrados por la Cámara de 
Comercio de Montería, a los diferentes Municipios del Departamento por un día, con todo el recurso 
humano y tecnológico que se requiere, este se  ejecutó durante los meses de junio  a Noviembre de 
2021 con los cuidados y restricciones que se ordenó el gobierno nacional, visitando a 16 municipios del 
departamento, dichas jornadas fueron satisfactorias sin embargo se evidenció una afluencia de 
empresarios menor a la de las jornadas de años anteriores, teniendo en cuenta las restricciones y 
autocuidados que las personas implementaron durante el año 2021, estas son jornadas de 
formalización y renovación, en las cuales brindamos además capacitación en los diferentes registros, e 
incentivamos a los comerciantes a que renueven a tiempo su registro, por tanto, en cada visita 
obtuvimos unos resultados del trabajo realizado.

Jornada San Bernardo del Viento: Realizada el día  4 de junio de 2021 donde se atendieron todas la 
inquietudes de los comerciantes tanto de creación de empresas como en renovación de registro 
Mercantil y ESAL, además se les permitió hacer todos los tramites que ofrece la entidad desde el 
Municipio arrojando como resultado 14 Renovaciones, 4 Matriculas, 24 certificados, 2 solicitudes de 
inscripción de documentos, y 7 asesorías.



Jornada Moñitos: Realizada el día 18 de junio de 2021 donde se atendieron todas la inquietudes de los 
comerciantes tanto de creación de empresas como en renovación de registro Mercantil y ESAL, 
además se les permitió hacer todos los tramites que ofrece la entidad desde el Municipio arrojando 
como resultado 9 Renovaciones, 5 Matriculas, 2 cancelaciones, 15 certificados, 1 mutación, 5 solicitudes 
de inscripción de documentos, y 3 asesorías.



Jornada Puerto Escondido: Realizada el día 9  de Julio  de 2021 donde se atendieron todas la 
inquietudes de los comerciantes tanto de creación de empresas como en renovación de registro 
Mercantil y ESAL, además se les permitió hacer todos los tramites que ofrece la entidad desde el 
Municipio arrojando como resultado 1 Renovación, 4 solicitudes de y 2 asesorías, en este municipio 
debido a la resistencia por temas de autocuidado se tuvo una afluencia de personal inferior, sin 
embargo se realizó una entrega de información a los comerciantes de la zona para incentivar el uso de 
los servicios de la entidad y el compromiso de la cámara para apoyarlos en sus solicitudes.



Jornada Pueblo Nuevo: Realizada el día 23 de julio de 2021 donde se atendieron todas la inquietudes 
de los comerciantes tanto de creación de empresas como en renovación de registro Mercantil y ESAL, 
además se les permitió hacer todos los tramites que ofrece la entidad desde el Municipio arrojando 
como resultado 4 Renovaciones, 3 Matriculas, 2 cancelaciones, 12 certificados, 2 mutaciones, 9 
solicitudes de inscripción de documentos, y 3 asesorías.



Jornada Momil: Realizada el día 6 de Agosto de 2021 donde se atendieron todas la inquietudes de los 
comerciantes tanto de creación de empresas como en renovación de registro Mercantil y ESAL, 
además se les permitió hacer todos los tramites que ofrece la entidad desde el Municipio arrojando 
como resultado 6 Renovaciones, 4 Matriculas, 2 cancelaciones, 12 certificados, y 5 asesorías.



Jornada San Carlos: Realizada el día 13 de Agosto de 2021 donde se atendieron todas la inquietudes de 
los comerciantes tanto de creación de empresas como en renovación de registro Mercantil y ESAL, 
además se les permitió hacer todos los tramites que ofrece la entidad desde el Municipio arrojando 
como resultado 2 Renovaciones, 3 Matriculas, 6 certificados, y 3 asesorías.



Jornada Los Córdobas: Realizada el día 9 de Septiembre de 2021 donde se atendieron todas la 
inquietudes de los comerciantes tanto de creación de empresas como en renovación de registro 
Mercantil y ESAL, además se les permitió hacer todos los tramites que ofrece la entidad desde el 
Municipio arrojando como resultado 7 Renovaciones, 8 Matriculas, 1 cancelación, 17 certificados, 7 
asesorías, 3 Mutaciones, y 1 solicitud de inscripción de documentos.



Jornada Chimá: Realizada el día 16 de Septiembre de 2021 donde se atendieron todas la inquietudes de 
los comerciantes tanto de creación de empresas como en renovación de registro Mercantil y ESAL, 
además se les permitió hacer todos los tramites que ofrece la entidad desde el Municipio arrojando 
como resultado 3 Renovaciones, 5 certificados, 6 solicitudes de inscripción de documentos, y 15 
asesorías.



Jornada Canalete: Realizada el día 24 de Septiembre  de 2021 donde se atendieron todas la 
inquietudes de los comerciantes tanto de creación de empresas como en renovación de registro 
Mercantil y ESAL, además se les permitió hacer todos los tramites que ofrece la entidad desde el 
Municipio arrojando como resultado 1 Renovación, 6 certificados, 2 mutaciones, y 5 asesorías.



Jornada San Andrés de Sotavento: Realizada el día 8 de octubre  de 2021 donde se atendieron todas la 
inquietudes de los comerciantes tanto de creación de empresas como en renovación de registro 
Mercantil y ESAL, además se les permitió hacer todos los tramites que ofrece la entidad desde el 
Municipio arrojando como resultado 2 Renovaciones, 3 Matriculas, 7 certificados, 1 mutación, 7 
solicitudes de inscripción de documentos, y 5 asesorías.



Jornada Cotorra: Realizada el día 15 de Octubre de 2021 donde se atendieron todas la inquietudes de 
los comerciantes tanto de creación de empresas como en renovación de registro Mercantil y ESAL, 
además se les permitió hacer todos los tramites que ofrece la entidad desde el Municipio arrojando 
como resultado 5 Renovaciones, 4 Matriculas, 12 certificados, 1 mutación, 1 solicitud de inscripción de 
documentos, y 4 asesorías.



Jornada San Antero: Realizada el día 20 de octubre de 2021 donde se atendieron todas la inquietudes 
de los comerciantes tanto de creación de empresas como en renovación de registro Mercantil y ESAL, 
además se les permitió hacer todos los tramites que ofrece la entidad desde el Municipio arrojando 
como resultado 7 Renovaciones, 2 cancelaciones, 7 certificados, y 4 asesorías.



Jornada Ciénaga de Oro: Realizada el día 22 de octubre de 2021 donde se atendieron todas la 
inquietudes de los comerciantes tanto de creación de empresas como en renovación de registro 
Mercantil y ESAL, además se les permitió hacer todos los tramites que ofrece la entidad desde el 
Municipio arrojando como resultado 6 Renovaciones, 1 Matricula, 2 cancelaciones, 10 certificados, 2 
mutaciones, y 4 asesorías.



Jornada Tierralta: Realizada el día 29 de octubre de 2021 donde se atendieron todas la inquietudes de 
los comerciantes tanto de creación de empresas como en renovación de registro Mercantil y ESAL, 
además se les permitió hacer todos los tramites que ofrece la entidad desde el Municipio arrojando 
como resultado 5 Renovaciones, 5 Matriculas, 1 mutación, 6 certificados, 2 solicitudes de inscripción de 
documentos, y 4 asesorías.



Jornada Montelíbano: Realizada el día 5 de 
Noviembre de 2021 donde se atendieron todas 
la inquietudes de los comerciantes tanto de 
creación de empresas como en renovación de 
registro Mercantil y ESAL, además se les permitió 
hacer todos los tramites que ofrece la entidad 
desde el Municipio arrojando como resultado 15 
Renovaciones, 2 Matriculas, 5 cancelaciones, 19 
certificados, 1 mutación, y 8 asesorías.

Jornada San Pelayo: Realizada el día 17 de 
Noviembre  de 2021 donde se atendieron todas 
la inquietudes de los comerciantes tanto de 
creación de empresas como en renovación de 
registro Mercantil y ESAL, además se les permitió 
hacer todos los tramites que ofrece la entidad 
desde el Municipio arrojando como resultado 6 
Renovaciones, 2 Matriculas, 1 cancelación, 15 
certificados, 1 mutación, 3 Inscripciones de 
documentos y 6 asesorías.



Es de anotar que para los municipios como Lorica, san Bernardo, san antero, y Moñitos, se enfatizó en el 
Registro Nacional de Turismo, toda vez que el turismo es considerado una de las industrias más grandes 
del mundo, no solo por su importancia en el intercambio cultural que representa la movilización de 
personas por distintos lugares, sino también por la contribución que esta actividad reporta a las 
economías de los países; adicionalmente, el turismo, además de ser un eje destacado en nuestra 
economía, tiene unas connotaciones culturales y sociales que le brindan protagonismo en el desarrollo 
del país, mostrando a nuestro departamento como diverso y cultural , por tanto dado el apoyo que 
requiere este sector se llevó un abogado par que atendiera las dudas relacionadas con el Registro 
Nacional de Turismo.

El deber de esta Cámara es proteger y motivar este crecimiento, por lo que apoyamos las políticas 
gubernamentales que buscan generar mayor equidad a través de las políticas de emprendimiento y 
de cultura de la legalidad por tanto a través de este programa continuamos acompañando a los 
comerciantes en este programa buscando exaltar la labor empresarial, motivar a más empresarios y 
emprendedores a cumplir sus metas empresariales, gracias al programa de fortalecimiento 
empresarial de la Cámara de Comercio de Montería, líder actual en modelos de desarrollo en del 
Departamento.

Como parte de su objetivo de incidir en la generación de una cultura de legalidad que permitan 
mejorar el entorno de negocios y validar así su rol como actor del diálogo cívico, la Cámara de 
Comercio de Montería lideró con especial relevancia para la formalización empresarial el 
acompañamiento de esta prácticas autorizada con el fin de generar un valor agregado a la 
competitividad del mercado.



Viernes del Empresario. Durante la vigencia 2021, se desarrolló el programa liderado por el área de 
Registros Públicos y el área de sistemas denominado “Viernes del Empresario” encaminado a capacitar 
a los empresarios del Departamento en temas registrales y servicios virtuales de manera didáctica y sin  
ningún costo para los empresarios. 

Las jornadas se realizaron los viernes en los horarios de 9:00 A.M. a 10:00 A.M., en el auditorio de la 
Cámara de comercio de Montería. 





DEVOLUCIONES DE DINERO 
La Cámara de Comercio de Montería realizó actividades de manera constante con el fin de cumplir con 
todas aquellas devoluciones de dinero a las personas o empresas beneficiarios de la Ley 1429 de 2010, 
así como a aquellos empresarios que fueron matriculados y cumplen los requisitos para acceder a los 
beneficios de la Ley 1780 de 2016, durante la vigencia 2019 se desarrollaron actividades que consisten en 
publicidad permanente en la página web de la Cámara, volantes informativos en zona de atención al 
público.



Costumbre Mercantil 
En cumplimiento de la función establecida en el numeral 5 del artículo 86 del Código de Comercio, se 
realizó la contratación de una persona jurídica a fin de recopilar la costumbre mercantil por tanto luego 
del estudio e informe final realizado en el año 2021 la cámara de comercio las reconoció  como 
costumbre mercantil, sin embargo, para ser certificada, estas serán sometidas a consideración de la 
junta directiva.

Las costumbres mercantiles a certificar serán las siguientes:

a) En Montería es costumbre mercantil que el vendedor asuma los costos, tarifas y comisiones por el 
pago con tarjetas débito o crédito en la adquisición de bienes y servicios en puntos de venta físicos.

b) En montería es costumbre  mercantil el cobro de tarifa fija del 3% por los servicios de avalúo de 
bienes inmuebles urbanos.



El horario de atención y los días de la semana en los que se atiende al público son informados en la 
entrada de la oficina principal y además de otros medios como verbalmente, prensa, radio, volantes y 
página web.

Para garantizar el buen servicio, durante la temporada de matrículas y renovaciones de que trata el 
artículo 33 del Código de Comercio, la entidad cameral durante el mes de marzo en las últimas 
semanas se prestó  el  servicio en jornada continua en la Sede.

La Cámara de Comercio de Montería informa al público a través de los siguientes medios: verbalmente, 
por escrito, prensa, radio, televisión, volantes y página web, Generalmente informar sobre los 
siguientes aspectos:
i. Todos los servicios que presta, las condiciones para acceder a ellos y su costo. Para cada servicio se 
indica el nombre y cargo del funcionario responsable y el sitio, forma y tiempo en que se puede tener 
acceso a él. 
ii. Las normas que determinan sus funciones y, en cada caso, las aplicables al servicio específico. 
iii. Los procedimientos y trámites a que están sujetas las actuaciones, precisando de manera detallada 
todos los documentos y requisitos que deben ser suministrados por los usuarios y los plazos en que 
será resuelto cada trámite. Tratándose de actuaciones sujetas a recursos, se indica de manera expresa 
los recursos que proceden, así como la forma y tiempo en que los mismos deben interponerse.
iv. El sistema de peticiones, quejas y reclamos, en adelante PQRS, con que cuenta la cámara de 
comercio y la forma de acceder al mismo. 
v. El horario de atención y los días a la semana en que se atiende al público se informa en un lugar 
fácilmente visible a la entrada de cada área de atención al público con que cuente la cámara de 
comercio.
vi. La ubicación de todas sus áreas de atención, esto es, la oficina principal y las oficinas seccionales. 
vii. Dispone de avisos visibles en la entrada de cada área de atención al público en los cuales se señala 
que “Por instrucción de la Superintendencia de Industria y Comercio y en aplicación de lo dispuesto en 
el artículo 26 del código de comercio y el numeral 1.4 del Capítulo Primero del Título VIII de la Circular 
Única, los archivos de los registros públicos a Cargo de las Cámaras de Comercio son públicos, por lo 
tanto los archivos, libros y documentos de los registros pueden ser consultados libre y gratuitamente y 
el interesado puede obtener copias de los mismos.” Mediante mecanismos de separación de turnos 
de atención se reciben los documentos para inscripción indicando la hora y la fecha de recepción, de 
ello queda constancia escrita, cada inscripción de matrículas tiene su expediente organizado 
cronológicamente. Los funcionarios de la entidad que atienden los registros públicos, informan a todos 
los usuario sobre los Documentos que se requieren o se solicitan para hacer cada trámite, también se 
entregan en formatos diseñados una relación de los requisitos para cada tramite, en las carteleras y 



personalmente se le informa a los usuarios sobre los plazos para resolver cada uno de los trámites que 
se atienden. Cuando se tratan de trámites y actuaciones sujetas a recursos, se informa verbal y por 
escrito los recursos que pueden proceder, así como la forma y los plazos en que ellos deben 
interponerse Áreas de atención al público e infraestructura disponible: La Cámara de Comercio de 
Montería tiene adecuada cada área de atención al público, disponiendo de:

Área física: El espacio, dotación mobiliaria, la forma de acceso y los implementos disponibles están 
acorde con el número y tipo de usuarios con que cuenta las áreas de atención al público, de tal manera 
que son suficientes y adecuados para el diligenciamiento de los documentos necesarios para 
adelantar los trámites de registro y además facilita que cualquier persona pueda examinar los libros, los 
archivos en que sean llevados los registros públicos o los documentos emanados de éstos y tomar 
anotaciones de los mismos, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 26 del código de comercio y 
de acuerdo con lo señalado en el título VIII de la Circular Única. 

Infraestructura y asignación de personal: La Cámara de Comercio de montería cuenta con la 
infraestructura y el personal suficiente y adecuadamente capacitado para atender a los usuarios de los 
registros públicos de manera que se garantiza un servicio ágil en ventanilla y se respeta el derecho de 
turno. Para este efecto se tiene en cuenta la estacionalidad de la demanda de cada servicio.

Contamos con formatos de presentación de quejas, sugerencias y/o felicitaciones y existe otro para las 
peticiones, en el área de atención al cliente hay un funcionario encargado de recepcionarlas y si es del 
caso darle solución inmediata o darle el tratamiento adecuado apoyándose en el equipo de trabajo de 
la institución, hay implementado un sistema de estadísticas mensuales que nos permiten tomar las 
medidas correctivas que correspondan.



FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL

Durante la vigencia 2021 se formalizaron 630  empresarios representados así ( 411  matrículas realizadas 
por los promotes, 44 matrículas efectuadas en jornadas de Ruta Cámara,1 en la jornada de formalización 
yo trabajo por Colombia del ministerio del trabajo en compañía con el área de promoción y desarrollo 
y registros públicos, 89 matrículas persona natural y 85 de persona jurídica realizadas en asesoría 
(información tomada del cruce sistemático de revisiones previas de asesoría con las matriculas 
inscritas). Número de visitas a comerciantes/asesorías en oficina  se realizaron 154 visitas a 
comerciantes ( 21 en jornada de negocios verdes , 48 realizadas en el programa yo trabajo por 
Colombia realizadas por el área de promoción y desarrollo y registros públicos , y 85 asesorías ruta 
cámara), de las asesorías en oficina  información suministrada por sistemas turnos de CAE- Centro de 
Atención Empresarial con un total de  1522 asesorías de oficina (se toma el dato del grupo en turneros 
en asesorías - servicios de  matrículas Pn 26 y Constituciones de sociedades 616, del grupo Formularios 
y matriculas servicio matriculas persona natural 878 y del grupo preferencial asesorías se toma del 
servicio constitución de sociedad 2) para un total de numero de asesoría en formalización de 1676.

Se realizaron publicaciones diarias en redes sociales invitando a renovar la matrícula mercantil.
Publicaciones en página web invitando a renovar los diferentes registros antes de las fechas estipuladas 
por ley. 
Pauta radial en emisoras del Municipio de Montería ofertando los servicios registrales.

COMPORTAMIENTO DE LOS TRÁMITES REGISTRALES

VIRTUALIDAD
Durante la vigencia 2020 la utilización de los servicios virtuales se vio en aumento debido a los 
aislamientos preventivos obligatorios decretados por el Gobierno nacional con ocasión de la 
pandemia generada por el COVID-19. Los servicios virtuales utilizados fueron 48.173.

Para el año 2021 los servicios virtuales fueron 62.341 sobre el total de trámites realizados de 141.882, 
evidenciando que en comparación con el año anterior se dio un aumento en el uso de los servicios 
virtuales ofrecidos. Dentro de los servicios más usados fueron: Certificados (43069), Renovaciones 
(7157) y Matriculas de Persona Natural (1124) esto debido a los programas que se han venido 
adelantando tales como la hora de la virtualidad y viernes del empresario, jornadas en las cuales se 
brindan capacitaciones a los empresarios sobre el uso de los servicios virtuales y la forma en que se 
realizan los trámites para los usuarios externos.



RENOVACIONES
Durante la vigencia 2020 el número de renovaciones efectuadas fue de 15.027 y durante la vigencia 2021 
el número de renovaciones efectuadas fue de 17.787.

MATRÍCULAS
Durante la vigencia 2021 el número de matrículas fue de 7.228.

CANCELACIONES
Durante la vigencia 2020 el número de cancelación de matrículas fue de 2.320 y durante la vigencia 2021 
el número de cancelación de matrículas fue de 2.507.

INFORMACIÓN GENERAL

De conformidad con lo establecido en el Númeral 1.1. De la Circular 02 del 23 de noviembre de 2016 
expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio establece:

Las Cámaras de Comercio están en la obligación de hacer seguimiento estadístico y cualitativo de este 
sistema, verificar los resultados y tomar las medidas correctivas que corresponda.
A partir del 30 de junio de 2017, y de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1166 de 2016, relacionado 
con la presentación, tratamiento y radicación de las peticiones presentadas verbalmente, en el 
presente informe se incluyen dichas PQRS radicadas a través de nuestros diferentes canales, en 
adelante esta clase de presentación de PQRS se denomina canal verbal

El presente informe se realiza consolidando los informes mensuales basados en la consulta de los 
trámites de la Entidad, correspondiente a quejas, reclamos sugerencias, durante lo transcurrido el año 
2021



La gráfica muestra el comportamiento del número de radicaciones realizadas, las cuales corresponden 
a quejas, reclamos, felicitaciones y sugerencias, en el año 2021

TOTAL RADICACIONES POR MES
 
2. CANALES
Las quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones, se recibieron a través de los diferentes canales 
dispuestos para este fin, mes a mes, así

Durante el periodo comprendido en el año de 2021, los canales más utilizados por los ciudadanos es el 
escrito, en los meses de junio a noviembre la radicación por medio escrito fue significativa, igualmente 
podemos apreciar que el uso del canal de presentación de derechos de petición verbal es poco 
utilizado

3. CLASIFICACIÓN
La siguiente tabla describe la clasificación de los radicados recibidos durante el periodo informado, 
teniendo en cuenta los siguientes conceptos: 

Queja: Expresión de insatisfacción con la conducta o la acción de un Funcionario. 

Reclamo: Expresión de insatisfacción referida a la prestación de los servicios a cargo de la Entidad. 

Sugerencia: Recomendación u observación relacionada con la prestación de los trámites y servicios a 
cargo de la Entidad. 

Felicitación: Reconocimiento por la satisfacción en la gestión o atención brindada tanto por la Entidad, 
como por un funcionario de la misma.

Nuestra entidad tiene definido un sistema de peticiones quejas y reclamos (PQR) para lo cual ha 
dispuesto recurso humano calificado e infraestructura acorde al número de usuarios que utilizan este 
servicio, además del diseño de formatos y manuales que buscan recepcionar, tramitar y dar una 
respuesta oportuna a las peticiones, quejas o reclamos presentados. El sistema es publicitado a través 
de los diferentes órganos de difusión con que cuenta la entidad, pagina web, boletines institucionales, 
publicaciones de medios de comunicación, áreas de atención y charlas de inducción. 



El seguimiento a las estadísticas del sistema es muy importante con el fin de implementar acciones 
encaminadas a mejorar la calidad en la atención al usuario, el procedimiento para los casos en que se 
presenten quejas, incluye el estudio detallado de la misma y luego de una reunión con el equipo 
implicado en la queja se procede a tomar las medidas pertinentes para satisfacer la necesidad del 
cliente y aplicar los correctivos internos para que no se repita la no conformidad.

A cada usuario que requiere cualquier tipo de información se le informa de la existencia del sistema de 
Peticiones, Quejas y Reclamos (PQRS) las ventajas de emplear ese mecanismo para tramitar sus 
requerimientos y la forma como puede acceder al sistema.

Se hizo seguimiento a las estadísticas del sistema es muy importante con el fin de implementar 
acciones encaminadas a mejorar la calidad en la atención al usuario, el procedimiento para los casos en 
que se presenten quejas, incluye el estudio detallado de la misma y luego de una reunión con el equipo 
implicado en la queja se procede a tomar las medidas pertinentes para satisfacer la necesidad del 
cliente y aplicar los correctivos internos para que no se repita la no conformidad. 

Mediante formatos de presentación de quejas, sugerencias y/o felicitaciones y existe otro para las 
peticiones, en el área de atención al cliente se radican las pqrs si es del caso darle solución inmediata o 
darle el tratamiento adecuado apoyándose en el equipo de trabajo de la institución, hay 
implementado un sistema de estadísticas mensuales que nos permiten tomar las medidas correctivas 
que correspondan.

Los canales telefónico y virtual fueron los de mejor valoración por parte de los ciudadanos durante el 
2021,  Uno de los aspectos más críticos en la evaluación de los canales de atención continúa siendo los 
tiempos de espera y de repuesta a los requerimientos de los usuarios, es decir la oportunidad en la 
prestación del trámite o servicio.

El tema de la virtualización fue algo distinto al 2020 en el manejo por parte de los usuarios, ya que por la 
emergencia sanitaria decretada por el COVID 19; los usuarios se vieron menos reacios a utilizar los 
servicios registrales de forma virtual, el cual en su fase inicial generó un poco de caos debido al 
desconocimiento de la plataforma y de nuestro canales virtuales, pero gracias a que esta entidad 
registral doblo esfuerzos y brindo soporte tecnológico y operativo a nuestros usuarios en el año 2021 
con el fin de mantener la satisfacción del cliente y cumplir con las funciones delegadas por el Estado, se 
logró de manera efectiva ayudar a nuestros clientes a aprender nuestra plataforma virtual y así cumplir 
con el fin propuesto por parte del empresario.



RESULTADOS DE LA ENCUESTA POR CADA CANAL DE ATENCIÓN



Es evidente que se incrementó ostensiblemente el uso de los canales virtuales, para la recepción de 
PQRS, debido al aislamiento preventivo obligatorio decretado por el gobierno nacional, durante este 
período de tiempo.



RESULTADOS DE LA ENCUESTA POR TIPO 



PETICIONES: 
Durante el periodo comprendido entre los meses de 2021, el canales más utilizados por los ciudadanos 
fue el escrito, donde se resalta los meses de marzo, junio, octubre noviembre  los meses con mayor 
recibimiento de peticiones en asuntos registrales Durante el periodo comprendido entre enero y 
noviembre de 2021, el tipo de pqrs  más utilizado  fue el modelo de petición  por los ciudadanos, 
donde se resalta el mes de marzo, junio, octubre noviembre como, los meses con mayor recibimiento 
de peticiones en asuntos registrales, lo cual nos permite identificar las fallas y mejorar nuestros servicios, 
y brindarle al usuario una atención confiable y dinámica. Hubo un incremento de peticiones de forma 
significativa debido a la integración del canal RUES y a la alta demanda de requerimientos por parte de 
entidades oficiales y particulares 

RECLAMOS: 

Se presentaron 21 reclamos, por los siguientes motivos: 

Siete (7) reclamaciones por compra de certificados
Una (1) reclamación de Credencial. 
Siete (7) reclamación por devolución de dinero.
Una (1) reclamación que no aplica para entidad.
Cuatro (4) reclamación por tramites virtuales no concretados.
Una (1) reclamación por error en facturación.

La Cámara de Comercio de Montería constantemente encamina sus esfuerzos hacia el mejoramiento 
de la calidad de la gestión, la eficiencia y la eficacia en la administración de los registros públicos, por lo 
que los reclamamos se les ha dado una importancia significativa para evitar productos no conformes, 
aplicando calidad dentro los procesos respectivos.

QUEJAS: de acuerdo a la gráfica se presentaron 49 quejas cuyo diagnóstico fue el siguiente:
33 por error en la compra del certificado de forma virtual
16 por mala atención de forma telefónica 
Tiempos de respuesta a pqrs 

En el tercer trimestre de 2021, se alcanzó un porcentaje del 95% en el cumplimiento de los términos de 
ley en las respuestas a las PQRS.



ACCIONES PARA MEJORAR EL SERVICIO

- Durante el año de 2021 se implementó la funcionalidad de los canales de servicio telefónico, con el fin 
de que los agentes del centro de contacto puedan orientar  a los usuarios. Con esta mejora se logra 
tener mayor cobertura en la prestación del servicio a través del canal telefónico. 

Debido al sustancial incremento de PQRS de forma verbal y escrita  presentadas por la ciudadanía 
durante la presente vigencia se establecieron dos personas encargadas de recibir las llamadas 
telefónicas.

Como parte de las estrategias de participación ciudadana, se hizo permanentemente revisa las 
sugerencias presentadas por los usuarios, en la encuesta de satisfacción, con el fin de determinar la 
viabilidad de implementar mejoras en la prestación del servicio. 

- Periódicamente se realizan capacitaciones a los Funcionarios de Registros Públicos en los diferentes 
temas de competencia de la entidad, con el fin de que ofrezcan información correcta y precisa a los 
usuarios. 

- Se realizaron campañas de capacitación  a los ciudadanos invitándolos para que utilizaran los servicios 
registrales de forma virtual de la encuesta de satisfacción a los servicios prestados a través de los 
canales de atención, con el fin de obtener un número adecuado de respuestas, que permitan evaluar 
cada uno de los canales de atención 

- Con el fin de disminuir el número de peticiones, se hizo la hora de la virtualidad liderada por el área de 
sistemas a fin de solucionar inquietudes de los  empresarios en utilización de la plataforma. 



Teniendo en cuenta  Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 se declaró el Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica - virus COVID-19 (Coronavirus) y conforme a la Resolución 385 del 12 de 
marzo de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social decretó la emergencia sanitaria, la cual sigue 
vigente conforme a la resolución 1913 de 2021  y conforme a la circular externa N 2 de la sic  del 16 de 
marzo de 2021 que señaló "… el huellero es una herramienta donde muchas personas colocan sus 
huellas y por ende se presenta una situación de contacto indirecto", por lo tanto teniendo en cuenta 
que nuestro sistema de medición de satisfacción al cliente es por medio de un calificador de servicio 
físico con un sistema de botones de (excelente, bueno, regular, malo y muy malo) presionado por 
todos los usuarios de forma táctil, este constituye un mecanismo de fácil propagación del virus por 
contacto indirecto y en consecuencia de ellos durante la vigencia de 2021 no se habilitó, sin embargo 
para la vigencia de 2022 se implementa el mecanismo de satisfacción al cliente por medio de código 
QR que remite a la encuesta en el siguiente link  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfg5zfOlfQE2T3xDygxuUzxsGFBxa1Li-
VkFmewH9d83dNBRg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Así mismo dicho formato se encuentra habilitado para diligenciamiento físico e individual de cada 
empresario que por cualquier razón no pueda hacerlo de forma electrónica. Es de anotar que para el 
año 2020 los encuestados fueron 1526 teniendo en cuenta que se realizaron las encuestas de 
satisfacción al cliente hasta el mes de marzo por la emergencia Sanitaria decretada.

- En aras de brindar seguridad a los empresarios se dispuso en convenio con la policía nacional y el 
gaula la información de la línea 165 en caso de denuncias por llamadas extorsivas, esta información se 
encuentra disponible en nuestra página web y en cada ventanilla de atención.



PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Teniendo en cuenta la Protección de Datos Personales de acuerdo con los requerimientos de la Ley 
1581 de 2012 emitido por la Superintendencia de Industria y Comercio en su calidad de ente de 
regulador, de vigilancia y control en el tema, se hace modificaciones en la página web de la entidad 
con el fin de dar cumplimiento a nuestros manuales y políticas de protección de datos personales, esto 
con el fin de que el usuario virtual acepte el tratamiento de datos personales, y así poder seguir dando 
cumplimiento con esta ley, y que no afecte las funciones de la Cámara de Comercio de Montería, así 
mismo el usuario externo tenga conocimiento.



Seminario Declaración anual consolidada Régimen Simple 
de Tributación – Formulario Dian 260
Fecha: 23 Septiembre de 2021

Propósito del evento: 
Se llevó a cabo en la Cámara de Comercio de Montería el 
Seminario de Declaración anual consolidada Régimen Simple 
de Tributación – Formulario Dian 260, donde tuvo como 
objetivo conocer y aplicar la normatividad vigente al 
momento de elaborar y presentar, la declaración anual 
consolidada del impuesto simple de Tributación del año 
gravable 2020, en el formulario 260 prescrito por la Dian en la 
resolución 0071 del 11 de agosto de 2021.
Se dieron a conocer temas sobre información reportada en el 
Formulario 2593 año 2020, Liquidación anticipos bimestral, 
Determinación valores a pagar, Liquidación impuesto al 
consumo y liquidación de IVA, Valores a pagar: Ica, Simple, 
Consumo, IVA, Análisis y diligenciamiento del Formulario 260 
año gravable 2020, Datos Generales; actividad económica; 
tarifa Simple consolidada, Patrimonio Bruto, deudas, 
Patrimonio líquido; Conciliación Patrimonial, Ingresos brutos 
por actividades empresariales; no constitutivos de renta, 
Impuestos Simple; Componente ICA territorial anual, 
Descuentos, retenciones y anticipos; régimen de sanciones, 
Liquidación de ganancias ocasionales, Liquidación impuesto 
nacional al consumo y Anticipos impuesto Simple bimestres 
2020, y ajustes. A este evento asistieron virtualmente 86 
personas el jueves 23 de septiembre de 2021. 

FORMACIÓN EMPRESARIAL 2021

INSCRITOS   META   ASISTENTES   CUMPLIMIENTO DE META 

172 100 86 86%

PROMOCIÓN Y DESARROLLO



INSCRITOS   META   ASISTENTES   CUMPLIMIENTO DE META 

280 100 87 87%

FORMACIÓN EMPRESARIAL 2021

Seminario declaración impuesto sobre la renta y 
complementario personas naturales.
Fecha: 29 de julio de 2021

Propósito del evento: 

Se llevó a cabo en la Cámara de Comercio de Montería el 
Seminario declaración impuesto sobre la renta y 
complementario personas naturales. Donde tuvo como 
objetivo estudiar la normatividad vigente al momento de 
elaborar y presentar, la declaración del impuesto sobre la 
renta y complementarios del año gravable 2020, de las 
personas naturales obligadas y No obligadas a llevar 
contabilidad, y comparar con los cambios de la Ley 2010 de 
2019 y la versión 3 del formato 2517; para minimizar el riesgo 
de sanciones por desconocimiento, desactualización, o 
confusión con las nuevas normas fiscales expedidas. Se dio 
cumplimiento a la actividad con un número de 87 
empresarios beneficiados.



FORMACIÓN EMPRESARIAL 2021

CAPACITACIONES 
GRATUITAS 2021
Fecha: año 2021

Propósito del evento: 

Propósito del evento:  Durante el 2021 se realizaron 
capacitaciones gratuitas para empresarios y 
emprendedores como fueron:
1) El 31 de mayo se desarrolló la capacitación de marketing y 
ventas, beneficiando a 66 empresarios. 
2) El 06 de agosto se llevó a cabo la Capacitación en 
TENDENCIAS DE MARKETING ACTUAL 2020-2021.
3) El 19 de Agosto se realizó la capacitación de herramientas 
digitales libres para el emprendimiento.
4) El 26 de Agosto se realizó la capacitación, Gestión de 
proyecto dentro de las organizaciones.
5) El 02 de Septiembre se realizó la capacitación 
“Fortalecimiento de habilidades para empresarios y 
emprendedores”
6) El 09 de Septiembre se realizó la Capacitación” 
Conceptos de asociatividad y formalización empresarial”
7) El 16 de Septiembre se realizó la Capacitación “Taller 
sobre la banca colombiana”
8) El 23 de Septiembre se realizó el Seminario Declaración 
anual consolidada Régimen Simple de Tributación – 
Formulario Dian 260.
9) El 07 de Octubre se realizó la capacitación “Tipo de 
sociedades”.



FORMACIÓN EMPRESARIAL 2021

CAPACITACIONES 
GRATUITAS 2021
Fecha: año 2021

Propósito del evento: 

10) El 14 de Octubre se realizó la capacitación “Taller ¿Cómo 
prospectar clientes y automatizar a través de las 
plataformas”.
11) El 21 de Octubre se realizó la capacitación “Taller Pauta 
Digital”
12) El 28 de Octubre se realizó la capacitación 
“Fundamentos de inteligencia de negocios”
13) El 04 de Noviembre se realizó la capacitación “Taller 
sobre formalización y negociación”
14) El 16 de Noviembre se realizó la capacitación “estrategias 
publicitarias en canales digitales”
15) El 25 de Noviembre se realizó la capacitación “estamos 
seguros? de lo básico a lo real en la protección de mi 
empresa”
16) El 30 de Noviembre se realizó la capacitación 
“Aprendamos a manejar el estrés laboral”
17) El 02 de Diciembre se realizó la capacitación 
“Habilidades para generar el liderazgo”
19) El 09 de Diciembre se realizó la capacitación “Desarrollo 
del talento humano en las organizaciones”
20) El 14 de Diciembre se realizó” Identificación y evaluación 
de riesgos de los puestos de trabajo”.
En total 793 personas asistieron a estas capacitaciones en 
el 2021.



ESTUDIO ECONÓMICO DEPARTAMENTO 
DE CÓRDOBA

El principal objetivo de la elaboración de este estudio 
económico es la realización de un análisis y la descripción de 
la información de la jurisdicción a cargo de la Cámara de 
Comercio de Montería, con el fin de constituir programas y 
políticas que se enfoquen en la mejora continua para el 
aumento del  desarrol lo económico y socia l  del 
Departamento.

Estudio económico del Departamento de Córdoba 2020
Fecha: 31 de Enero de 2021

Propósito del evento: 



PROGRAMAS Y PROYECTOS 
EMPRESARIALES 2021

FABRICAS DE PRODUCTIVIDAD CICLO II Y III
Fecha: año 2021

Propósito del evento: 

Fábricas de Productividad es la apuesta del Gobierno 
Nacional, liderada por Colombia Productiva del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, con aliados regionales como 
las Cámaras de Comercio, que busca mejorar la 
productividad, competitividad o rentabilidad de las 
empresas, para que produzcan más y mejor.

Además, el programa busca mejorar las capacidades 
especializadas de las regiones y de las empresas, a través de 
intervenciones de asistencia técnica y acompañamiento para 
mejorar sus procesos de producción, indicadores de 
productividad, optimizar su consumo de energía, cumplir 
normas de calidad, promover la innovación y mejorar la 
gestión del talento humano, entre otros temas clave.

El programa se desarrolla por ciclos, en el caso particular del 
Ciclo II, la Cámara de Comercio de Montería atendió a 10 
empresas de diferentes sectores económicos (60% servicios, 
30% agroindustria y 10% turismo), en las cuales el 60% fueron 
atendidas en la línea de gestión comercial, un 20% en 
productividad operacional, un 10% en desarrollo y 
sofisticación de productos y un 10% en productividad laboral; 
cada una de las empresas recibió 60 horas de consultoría 
especializada. Es de resaltar que la Cámara de Comercio de 
Montería, lideró el proceso a nivel de las Cámaras de 
Comercio de la región caribe. 



PROGRAMAS Y PROYECTOS EMPRESARIALES 2021

FABRICAS DE PRODUCTIVIDAD CICLO II Y III
Fecha: año 2021

Propósito del evento: 

En la actualidad nos encontramos finalizando el Ciclo III, con 
grandes resultados, en donde el 50% de las empresas son 
nuevas en participar del programa, generando impactos 
significativos para procesos internos en aras de dinamizar la 
productividad de estas empresas. 

Una de las empresas que han participado de forma activa y 
comprometida en los diferentes ciclos es Frigosinú S.A, la cual 
ha participado en las líneas de productividad operacional y 
gestión comercial, generando unos cambios significativos en 
sus procesos internos como lo son desposte, sacrificio y 
comercial, gracias a su excelente desempeño se ha 
registrado su caso como éxito en las acciones para divulgar 
los resultados del programa Fábricas de Productividad a nivel 
nacional.



PROGRAMAS Y PROYECTOS EMPRESARIALES 2021

MODELO DE SIMPLIFICACIÓN DE TRAMITES 
PARA LA FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL
Fecha: año 2021

Propósito del evento: 

Objetivo general: Promover el fortalecimiento 
empresarial a los micros, pequeña y medianas 
empresas del departamento de Córdoba, a 
través de la formación y consultoría especializada 
a funcionaros de las alcaldías municipales.

Resultados del programa
1. Presentación del método de priorización de los 
9 municipios y modelo de acercamiento a los 
mismos, con la entrega del documento en Word 
con el método y el modelo mencionados.

2. Acompañamiento a la cámara en el primer 
contacto con los 9 municipios, con entrega del 
informe resumen de los avances logrados en el 
primer contacto con las alcaldías.

3. Desarrollo taller # 1: Modelo simplificación de 
trámites para la formalización empresarial.

4. Desarrollo taller # 2: Estandarización de 
requisitos y trámites basados en las normas 
actuales.

5. Desarrollo taller # 3: Trabajo en equipo, 
ar t icu lac ión ent idades y  propuesta de 
metodología para fomentar la formalización 
empresarial, con la entrega de un plan de acción 
a los municipios, el cual se anexa en este informe.

6. Se presentó a los asistentes que son las 
cámaras de comercio, cuáles son sus funciones y 
los beneficios del registro mercantil.

Logros obtenidos:
✓ Se lograron capacitar más de 30 funcionarios 
públicos en los 9 municipios participantes en el 
proyecto.
✓ Se mejoró la precepción de los participantes, 
sobre la imagen y el papel que cumple la cámara 
de comercio de montería en la región.
✓ Se logró que la administración municipal de 
Planeta Rica desmontara el cobro de inscripción 
en industria y comercio por valor de $ 27.231 
gracias a esta consultoría. A partir de ahora, los 
emprendedores de este municipio obtienen 
este alivio que representaba un sobre costo al 
momento de su formalización.
✓ Se logro que la alcaldía de Planeta Rica 
implementara en tan poco tiempo, el comité de 
establecimientos abiertos al público.
✓ En Moñitos se logró concientizar a los 
secretarios de hacienda y salud sobre el 
desmonte del cobro del certificado de sanidad, 
que en la actualidad tiene un valor de $ 230.000, 
donde se comprometieron estudiar el desmonte 
del cobro. De lograrse, este sería un alivio de gran 
importancia para el bolsillo de los empresarios 
del municipio.



LANZAMIENTO DEL CLUSTER DE TURISMO CULTURAL
Fecha: septiembre 2021

Propósito del evento: 

La Cámara de Comercio de Montería viene liderando la hoja 
de ruta naranja del clúster de turismo cultural, con el cual 
pretende dinamizar la economía en el departamento de 
Córdoba. 

El objetivo de esta iniciativa es fortalecer la cadena de valor en 
modelos de negocio hacia la productividad como las 
artesanías, agencias de viaje, hoteles, turismo y líneas de 
economía naranja, como la música, el arte y el patrimonio.
“A través de este lanzamiento se dio a conocer a las 
principales partes interesadas, nuestro sello de marca para ser 
referentes de turismo cultural por medio de una experiencia 
vivencial”

El lanzamiento de la estrategia contó con la participación del 
gobernador de Córdoba, Orlando Benítez Mora, empresarios 
representativos del sector turismo, gestores culturales del 
departamento, entre otros.

PROGRAMAS Y PROYECTOS 
EMPRESARIALES 2021



PROGRAMA CÓRDOBA AVANZA
Fecha: año 2021

Propósito del evento: 

Se ejecuto el 100% del proyecto:
1. Objetivo general: Promover el fortalecimiento empresarial a 
los micros, pequeña y medianas empresas del departamento 
de Córdoba, a través de la formación y consultoría 
especializada.

2. Dirigida a: Las micro, pequeñas y medianas empresas del 
departamento de Córdoba.

3. Meta de atención:
100 personas naturales y/o jurídicas capacitadas. 
15 personas naturales y/o jurídicas con consultoría 
especializada. 

4. Duración del programa: 3 meses

5. Requisitos mínimos para ser beneficiario del proyecto:
Estar matriculado en la Cámara de Comercio de Montería.

6. Ruta de desarrollo del Programa
Etapa 1. Socialización y Lanzamiento del Programa a la 
población objetivo de manera virtual. 
Etapa 2. Apoyo, gestión y seguimiento para la participación 
de los empresarios.
Etapa 3. Solicitud y validación de los documentos 
Etapa 4. Formación. Los temas de capacitación tendrán una 
duración de 8 horas. Los temas de cada taller son:

PROGRAMAS Y PROYECTOS 
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· Curso Pestel
· Curso de Finanzas
· Curso de Planeación Estratégica. 

Etapa 5. Planteamiento de metodología para la ponderación 
en la selección de los 15 empresarios a beneficiar. 

Etapa 6. Consultoría especializada. El consultor tendrá un 
encuentro con el empresario en donde diligenciará un 
diagnóstico a las 15 empresas seleccionadas en aras de que 
se defina el tema a trabajar y los resultados que deben 
presentarse.

Los temas que se trataran en la consultoría son:
· Comercial.
· Productivo. 
· Contable y financiero.
· Oferta de valor.

La duración máxima de consultoría será de 8 horas por 
empresa.

PROGRAMAS Y PROYECTOS EMPRESARIALES 2021

PROGRAMA CÓRDOBA AVANZA
Fecha: año 2021

Propósito del evento: 
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PROGRAMA IMPLEMENTACION Y MEJORAMIENTO DEL SG-
SST EN MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
Fecha: septiembre 2021 a marzo 2022

Propósito del evento: 

1. Objetivo general: Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el trabajo (SG-SST) en micros, pequeña y medianas empresas del 
departamento de córdoba, a través de la formación y consultoría 
especializada con el fin de dar cumplimiento a la normativa legal vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el trabajo (SST).

2. Dirigida a: Las micro, pequeñas y medianas empresas del departamento de 
Córdoba.

3. Meta de atención:
50 personas naturales y/o jurídicas con formación y consultoría especializada. 

4. Duración del programa: 4 meses

5. Requisitos mínimos para ser beneficiario del proyecto:
Estar matriculado en la Cámara de Comercio de Montería.

6. Ruta de desarrollo del Programa
Etapa 1. Gestionar alianzas con empresarios y socialización del proyecto 
Etapa 2. Apoyo, gestión y seguimiento en la Convocatoria para la participación 
de los empresarios.
Etapa 3. Validación de los requisitos mínimos de los empresarios inscritos 
Etapa 4. Caracterizar las micros, pequeña y medianas empresas.
Etapa 5. Formación. Actividades vinculantes de fortalecimiento formación 
normativa legal vigente en materia de SST.
Etapa 6. Consultoría especializada en SST a los 50 empresarios. 
La duración de la consultoría deberá ser definida por el contratista, el tiempo 
de la consultoría deberá ser suficiente para el cumplimiento del objetivo.  
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TRANSFERENCIA METODOLOGICA PARA INICIATIVAS 
CLUSTER
Fecha: noviembre 2021

Propósito del evento: 

Prestación de servicios para transferir la metodología de 
iniciativas clúster a actores priorizados.

CLUSTER DEVELOPMENT prestó su amplia experiencia en el 
programa de formación para la mejora de habilidades 
directivas y gestoras de los agentes relacionadas con los 
clústeres/ cadenas productivas / …, tanto de los responsables 
de supervisarlos desde un organismo promotor de los 
mismos (Gobiernos, Cámaras de Comercio…) como 
especialmente los perfiles que se encargan diariamente de la 
gestión (gerentes) y empresarios del departamento de 
Córdoba. Los clústers son la unidad de trabajo clave en un 
territorio determinado para incrementar la competitividad de 
las empresas, por medio de trabajar primero en clave de 
negocio, identificar los factores críticos de éxito para 
competir en este negocio y definir e implementar líneas de 
acción que apoyen a las empresas a seguir las estrategias de 
futuro. Por tanto, es clave garantizar la excelencia en la 
gestión.

Se dictó este curso compuesto de 4 módulos a 30 actores 
priorizados involucrados en iniciativas Clúster del 
departamento de Córdoba.
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SEMINARIO MGA PARA LA FORMULACION DE PROYECTOS
Fecha: año 2021

Propósito del evento: 

Cámara de comercio impartió de forma gratuita el 
Seminario MGA metodología general ajustada para 
formulación de proyectos a funcionarios de las 30 
alcaldías municipales, se trataron los siguientes temas:
- Normativa
- Generalidades y conceptualización
- Ciclo de proyecto de inversión publica
- Estructuración de proyectos de inversión.
- Planeación de proyectos orientada a objetos, 
método ZOPP.
- Metodología para el marco lógico.

Total de participantes: 49



PROYECTO”REACTIVATE”
Fecha: diciembre 2021

Propósito del evento: 

Cámara de comercio organizó, patrocinó y participó en la 
feria Reactívate, la cual impulso más de 40 emprendimientos 
del Departamento que presentaron sus productos y servicios 
en esta feria.

Entre las temáticas a encontrar que impartió Cámara estaba:
- Realización de trámites registrales
- Conoce como realizar trámites virtuales
- Conoce los beneficios para empresas formalizadas.
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MUESTRA GASTRONÓMICA Y HOTELERA
Fecha: diciembre 2021

Propósito del evento: 

Objetivo General.
Tiene como objetivo mejorar la calidad de los servicios 
prestados en el sector Turístico - Gastronómico de la ciudad, 
contribuyendo al crecimiento constante y consistente de la 
economía, realizando un aporte fundamental en el sector 
turístico, dándole un impulso importante a la reactivación 
económica, logrando consigo fortalecer la economía y la 
generación de empleo. 

Objetivo específico.

· Recolectar información que permita analizar factores 
internos y externos de las 140 unidades a intervenir.

· Se proyecta capacitar a 140 empresarios entre el sector 
gastronómico y hotelero en la Norma Técnica Sectorial NTS-
TS 004:2008 (Requisitos de Sostenibilidad - Establecimientos 
Gastronómicos).  Y la Norma Técnica Sectorial NTS-TS 002-
2014 (Requisitos de sostenibilidad para establecimiento de 
alojamiento y hospedaje) y en sistemas de gestión de calidad 
turística.

· Desarrollar una muestra gastronómica con los restaurantes 
turísticos de la ciudad de Montería.

Ventas totales aprox: $225.634.800

PROGRAMAS Y PROYECTOS 
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RELACIONAMIENTO CON DAVID (PANAMÁ)
Fecha: noviembre 2021

Propósito del evento: 

Cámara de Comercio participó y apoyó en la realización del 
encuentro gremial y rueda de negocios que se realizó en el 
marco del Hermanamiento entre las ciudades de David 
(Panamá) y Montería.

Durante este encuentro empresarial, se vieron diferentes 
conferencias sobre el desarrollo a corto y largo plazo de 
sectores de la economía y se expusieron las oportunidades 
de negocio e inversión de las dos ciudades, permitiendo el 
intercambio de contactos y la creación de vínculos 
comerciales los cuales actuarán como impulso de la 
reactivación económica. Las agendas comunes que se 
empezarán a desarrollar a raíz de esta visita beneficiarán el 
desarrollo económico, empresarial, la inversión extranjera y la 
generación de empleo de ambas ciudades.

Fruto del encuentro gremial entre ambas ciudades, Se 
coordinó, una reunión organizada por Cámara de Comercio y 
Promonteria,  con el fin de presentar a empresarios de 
agencias mayoristas de la ciudad de David Panamá de “Socios 
Turísticos Internacional”, a quienes se les hizo la presentación 
del destino Córdoba, en conjunto con miembros del Comité 
estratégico y empresarios del sector para la realización de 
alianzas comerciales y famtrip, se acordó presentar los 
paquetes turísticos para el mes enero de 2022 de los agentes 
de viajes y actividad de famtrip, para visita de empresarios a la 
feria ganadera de Montería 2022.
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CONVENIO INTERINSTITUCIONAL CON BANCO AGRARIO – 
LINEA DE CREDITO CON TASA COMPENSADA PARA 
MICROEMPRESARIOS.
Fecha: noviembre 2021

Propósito del evento: 

Cámara de Comercio Montería y Banco Agrario lanzaron en 
Noviembre de 2021, un nuevo Convenio Interinstitucional de 
Tasa Compensada, el cual beneficiara a los Microempresarios 
del departamento de Córdoba. Se ha diseñado una solución 
de crédito que exige pocos requisitos y que permitirá 
respaldar financieramente a los emprendedores.

Como una forma de apoyar la reactivación económica del 
departamento, se ha estructurado un acuerdo, que otorgara 
créditos para capital de trabajo de hasta 10 millones de pesos 
y para los cuales Cámara de Comercio Montería realizara un 
aporte de 200 Millones de pesos con el fin de disminuir la tasa 
de interés en un 4% para cada beneficiario. 

Con este apoyo, Microempresarios formales (persona 
natural) pertenecientes a los sectores de comercio, 
producción ó servicio, que tengan su registro mercantil 
vigente y sin necesidad de presentar sus estados financieros, 
podrán acceder a estos créditos con tasa compensada, los 
cuales podrán ser cancelados en un plazo de hasta 3 años y 
con un periodo de gracia de hasta 4 meses.
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CONVENIO CERTIFICADO SELLO CHECK IN BIOSEGURO
Fecha: se firmó en diciembre 2021 y se ejecutará en 2022

Propósito del evento: 

Se realizó la firma del convenio “Certificado Check in 
Bioseguro” con el cual se pretende certificar en protocolos de 
bioseguridad a los prestadores de servicios turísticos para la 
obtención del “Check in Certificado”.

Cámara de Comercio Montería y Fontur realizaron aportes 
por 50 millones cada uno con el fin de certificar a cerca de 63 
prestadores de servicios turísticos.

En esta etapa de reactivación económica y turística, el sello 
Check In Certificado es uno de los proyectos bandera, pues la 
meta es que una gran parte de los empresarios del turismo 
logren su implementación para posicionar al departamento 
de Córdoba como destino Bioseguro.

Los empresarios que se beneficiaran deben contar con 
Registro Nacional de Turismo vigente y deben estar dentro de 
las diez categorías de aportantes priorizadas como, por 
ejemplo: hoteles, centros vacacionales, restaurantes, bares, 
empresas de transporte especializado, agencias de viajes, 
parques temáticos, entre otros.
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CONVENIO CON DHL MENSAJERIA INTERNACIONAL
Fecha: año 2021

Propósito del evento: 

Cámara de comercio acompaño a la empresa DHL 
mensajería internacional en la apertura de su primera oficina 
en la ciudad de Montería.

Además se hizo público el convenio entre Cámara y DHL en 
donde todos los matriculados y empleados de Cámara 
tendrán un 35% de descuento en envíos internaciones.



REALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN FERIAS Y EVENTOS 
CULTURALES
Fecha: año 2021

Propósito del evento: 

Cámara de Comercio apoyo las distintas ferias y eventos 
realizadas por distintas instituciones público – privadas con el 
fin de impulsar la reactivación y comercialización de 
productos y servicios de empresarios y emprendedores del 
departamento y a su vez apoyar la conectividad empresarial.
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CENTRO DE CONCILIACIÓN
El Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de 
Comercio de Montería ofrece un servicio especializado a sus 
empresarios y demás ciudadanos, con instalaciones óptimas 
y personal idóneo, su finalidad es facilitar la resolución de 
conflictos entre dos o más partes sin llegar a instancias 
judiciales complejas.

Durante la vigencia 2021 el Centro de Conciliación y Arbitraje 
tuvo un incremento del 1.5% de solicitudes para conciliación y 
un 100% para arbitrales, brindándoles una solución ágil y eficaz 
a las controversias presentadas y que las partes involucradas 
en el conflicto tuvieron la oportunidad de llegar a un acuerdo 
conciliatorio y/o laudo arbitral dependiendo el caso. 

CONVENIOS/ALIANZAS 
En el año 2021 se continuó con el convenio con la oficina de 
tránsito municipal de Ciudad de Montería el cual tiene por 
objeto la celebración de audiencias de conciliación para 
resolver los conflictos de accidente de tránsito en el cual solo 
implique daños materiales para lo cual los agentes de tránsito 
deberán llevar al centro de conciliación los informes de 
policía que se levanten en virtud de dicho accidente; un 
convenio con la empresa arrendataria Araujo & Segovia el 
cual tiene por objeto la celebración de audiencias de 
conciliación para resolver los conflictos de carácter civil 
relacionados con el objeto social de ARAUJO y SEGOVIA DE 
CORDOBA S.A. en el departamento de Córdoba; en virtud de 
este convenio, LA CÁMARA ofrecerá a ARAUJO Y SEGOVIA DE 
CORDOBA S.A. tarifas especiales para la celebración de las 
audiencias. 

Se atendieron llamadas telefónicas de los usuarios que 
solicitaban información del Centro, se realizaron audiencias 
virtuales de conciliación y de tribunales de Arbitramento a 
través de la plataforma TEAMS, se realizó liquidación de 
tarifas, y se le brindó asesoría a los usuarios que solicitaba 
información general del Centro.



CENTRO DE ADMINISTRACIÓN 
DOCUMENTAL
ACTIVIDADES REPRESENTATIVAS DEL  CENTRO DE 
ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL DURANTE LA VIGENCIA DEL 
AÑO  2021

El Centro de Administración Documental durante todo el año 
2021 ejecutó las siguientes actividades consideradas 
representativas dentro del mismo:

· Organización del Archivo de Gestión de La Subdirección 
Administrativa y Financiera:  

Se identificaron, clasificaron, ordenaron y describieron los 
documentos producidos en el ejercicio de las funciones de 
esta área, tales como: Historias Laborales, Historias de 
Proveedores y demás documentos administrativos.
 
· Transferencia de 80 cajas de archivo de Registros Públicos:

El día 31 de agosto de 2021, el Centro de Administración 
Documental, se encargó de preparar la organización, el 
embalaje y transferencia de 80 cajas de archivo de los 
Registros Públicos a las Instalaciones de Manejo Técnico de 
Información Thomas MTI, Entidad responsable de la custodia 
y almacenamiento de dicha información.

La información transferida se relaciona a continuación:

Registros ESAL:
Caja N° 161 hasta la N° 169
Fecha inicial: 05/02/2020  Fecha final: 12/04/2021



CENTRO DE ADMINISTRACIÓN 
DOCUMENTAL
Registros Mercantiles:
Caja N° 547 hasta la N° 596
Fecha inicial: 30/12/2019   Fecha final: 10/12/2020
Para un total de 50 cajas
En el depósito reposaría información desde la caja 597 con 
fecha inicial: 30/03/2021

Registro Único de Proponentes:
Caja N° 326 hasta la N° 344
Fecha inicial: 31/12/2019   Fecha final: 07/04/2021
Para un total de 19 cajas
En el depósito reposaría información desde la caja 345 con 
fecha inicial: 29/04/2021

RUES
Caja N° 11 hasta la N° 12
Fecha inicial: 29/08/2018   Fecha final: 28/06/2019
Para un total de 2 cajas
En el depósito reposaría información desde la caja 13 

En esta tercera Transferencia se enviaron 80 cajas de archivo 
con un promedio de 5 libros por caja, para un total de 400 
libros de archivo de Registros Públicos aproximadamente.

· Trámite y respuesta oportuna a las consultas de información.
En el año 2021 se presentaron 44 consultas de información 
relativa a los archivos de Registros Públicos y demás áreas de 
la Entidad, las cuales fueron gestionadas de forma inmediata y 
soportada en las respectivas planillas de consulta, las cuales 
son objeto de seguimiento para medir indicadores de 
calidad.



CENTRO DE ADMINISTRACIÓN 
DOCUMENTAL
· Organización, señalización y elaboración de Inventarios del 
área de Almacén
Como apoyo a la Subdirección Administrativa y Financiera se 
realizó limpieza, señalización y organización del área de 
almacén y a manera de control se elaboró el inventario de los 
elementos de oficina y utensilios de aseo y cafetería, esto con 
el objetivo de mantener organizada esta área y apoyar las 
actividades que coordina la Subdirección.

· Elaboración y ajustes a documentos del Sistema de Gestión 
de Calidad y Control Interno:
Se realizó seguimiento a la Matriz de Comunicaciones y en 
compañía de la funcionaria Karen Hernández Carrascal, 
Coordinadora de Control Interno, se realizaron los  ajustes 
pertinentes, para posteriormente publicarse dentro de los 
documentos obligatorios del Sistema de Gestión de Calidad.

· Se elaboraron formatos y documentos del área del Centro 
de Administración Documental.

· Organización de archivos del área de Presidencia Ejecutiva 

Con la ayuda de la funcionaria Verónica Castillo se realizaron 
labores de identificación, clasificación, ordenación y 
descripción de los documentos o archivos encontrados en el 
área de Presidencia Ejecutiva, documentos de vigencias 
anteriores, en total se organizaron 4 cajas de archivo.

· Organización de libros de los Comprobantes Contables de 
Egreso.

Con ayuda de los funcionarios Cristian Montiel, Abraham 
Velasco y  Verónica Castillo, se realizaron labores de 
identificación, clasificación, ordenación y descripción de la 
serie comprobantes contables, hasta la vigencia se lograron 



CENTRO DE ADMINISTRACIÓN 
DOCUMENTAL
o r g a n i z a r  y  d e s c r i b i r  1 2  c a j a s  d e  a r c h i v o  c o n 
aproximadamente 5 tomos por caja, es decir alrededor de 60 
libros de archivo con 700 folios aproximadamente, para un 
total de 42.000 folios, que equivalen a  6,66 metros lineales de 
documentación organizada, descrita e inventariada.

Esta labor continúa hasta dejar al día la documentación relativa 
al año 2021 y el área de contabilidad debe comprometerse 
con la continuidad de la organización de la información del 
año 2021.

· Convalidación de Tablas de Retención Documental de las 
Funciones Públicas.
El proceso de Convalidación de las Tablas de Retención 
Documental, tomó bastante tiempo, desde el día 18 de 
septiembre de 2019 se enviaron al Consejo Departamental de 
Archivos para iniciar trámite de convalidación,  el día 14 de 
febrero de 2020, se recibió solicitud de ajustes por parte del 
Consejo Departamental de Archivos, los cuales fueron 
remitidos el día 20 de febrero de 2020, por situación de la 
pandemia, el proceso se retrasó y hasta el día 13 de 
noviembre de 2020, fueron convalidadas en Acta No 005 de 
2020, emitida por el Consejo Departamental de Archivos, sin 
embargo, se estuvo a la espera de la elaboración del 
Certificado de Convalidación por 7 meses y solo hasta el 15 de 
j un io  de  202 1 ,  f ue  rec ib ido  d icho  documento , 
inmediatamente se inició trámite ante el Archivo General de la 
Nación para el Registro e inscripción en el RUSD (Registro 
único de Series Documentales), este proceso se radicó el día 
29 de junio de 2021, se adjuntó toda la documentación 
solicitada, el AGN, requirió información para subsanación de 
requisitos el día 28 de julio de 2021, se enviaron los requisitos, 
el día 29 de julio de 2021 y el día 5 de agosto el AGN, remitió 
Certificado de Inscripción en el RUSD, la documentación 
relativa a la funciones públicas se encuentra publicada en la 
página web de la entidad.



CENTRO DE ADMINISTRACIÓN 
DOCUMENTAL
· Organización de expedientes del Centro de Conciliación y 
Arbitraje, Serie Procesos de Conciliación y Arbitraje.

Con ayuda de los funcionarios Abraham Velasco y  Verónica 
Castillo, se realizaron labores de identificación, clasificación, 
ordenación y descripción de la serie documental Procesos 
de Conciliación y Arbitraje hasta la vigencia se lograron 
o r g a n i z a r  y  d e s c r i b i r  3  c a j a s  d e  a r c h i v o  c o n 
aproximadamente 100 expedientes de Procesos Conciliados, 
es decir, Actas de Conciliación y 27 cajas de archivo con 
aproximadamente 1113 expedientes de procesos no 
conciliados, es decir, Constancias de no acuerdo, cada 
expediente con alrededor de 50 folios  aproximadamente, 
para un total de 60.650 folios, que equivalen a 9.626 metros 
l ineales de documentación organizada, descrita e 
inventariada.

Esta labor continúa hasta dejar al día la documentación relativa 
a los años 2020 y 2021 y el Centro de Conciliación debe 
comprometerse con la continuidad de la organización de la 
información de esos  años.



CENTRO DE ADMINISTRACIÓN 
DOCUMENTAL
ACTIVIDADES GENERALES REALIZADAS CONTINUAMENTE EN 
EL AÑO 2021.

· Programación y cumplimiento de Reuniones Periódicas del 
Comité Interno de Archivo, en total fueron programadas y 
ejecutadas tres reuniones con sus  respectivas Actas y 
soportes de participación.

· Recibo de transferencias de cajas y libros de archivo del área 
de Registros Públicos, actualización de inventarios 
documentales y organización de Archivo Central.

· Recepción y trámite de consultas de información de las  
  diferentes áreas
· Seguimiento y apoyo al área de Ventanilla Única
· Asesorías y acompañamiento a las áreas 

· Capacitaciones virtuales en temas relacionados con la 
Gestión Documental: Ventanilla única, Organización 
Documental, PGD, Tablas de Retención Documental, 
Inventarios Documentales, Transferencia Documental, 
Socialización de los documentos del Proceso de Gestión 
Documental al interior de la Carpeta ISO, entre otros temas, 
estas capacitaciones fueron realizadas los días 2 y 3 de agosto 
de 2021, dichas capacitaciones fueron grabadas con el 
objetivo de dejar el material, para que puedan ser 
consultadas en cualquier momento, para refrescar 
conocimientos y para  que aquellos funcionarios, que 
ingresen a la entidad puedan conocer el proceso de Gestión 
Documental y les sirva de inducción.

Las capacitaciones fueron evaluadas y el material fue dejado a 
disposición de los funcionarios en una carpeta compartida 
con el material y diapositivas empleadas.



CENTRO DE ADMINISTRACIÓN 
DOCUMENTAL
ACTIVIDADES GENERALES REALIZADAS CONTINUAMENTE EN 
EL AÑO 2021.

· Limpieza y desinfección de las áreas de depósito de Archivo 

CONCLUSIONES

· El Centro de Administración Documental trabajó arduamente 
en la ejecución de actividades propias de organización 
documental y relativa a la Gestión Documental. 

· Es importante que las demás áreas de la entidad colaboren 
en la organización de los archivos de gestión de sus oficinas y 
que apoyen la labor del grupo de trabajo cuando este lo 
requiera, en relación a archivos que se puedan encontrar y 
que tengan relación con su labor, además de mantener la 
limpieza y  organización de los depósitos de archivo de la 
Entidad. 

· Este nuevo año se pretende lograr la consecución de los 
objetivos, el cumplimiento a la normativa legal y continuar 
con la implementación de los instrumentos archivísticos y el 
Programa de Gestión Documental.



El objetivo es evaluar la oportunidad de mejora y al mismo tiempo garantizar la calidad y 
oportunidad de los servicios TIC, fortaleciendo la infraestructura de hardware, software y 
telecomunicaciones, para lograr la satisfacción de los usuarios mitigando siempre los 
posibles riesgos.

Los principales logros de la Entidad en temas tecnológicos a lo corrido del 2021 son:

· Se configuran puestos adicionales de ventanilla y atención al usuario para la temporada, 
con el fin de evitar congestión dentro de la entidad.
· Se dan de baja a equipos obsoletos de la entidad que están en desuso.
· Se coordina con el área de publicidad el diseño de volantes y videos para renovaciones 
virtuales para que los empresarios no demoren haciendo filas en la entidad.
· Se adquirieron equipos de cómputo con nueva tecnología. 
· En los televisores de turnos se quitan imágenes viejas se actualizan con videos de 
renovación, capacitaciones empresariales y promociones de los servicios virtuales.
· Se les hizo mantenimientos programados a equipos de cómputo e impresoras, y 
cambio de repuestos a impresoras “consumibles” que lo necesitaban con el fin de seguir 
prestando un excelente servicio.
· Continuidad de consola centralizada en la nube CLOUD del antivirus para actualización 
de las bases de datos del antivirus de forma automática y periódicamente.
· Cambio en equipos biométricos para ayuda del SIPREF.
· Nuevos equipos de scanner de las Áreas de Digitalización, con el fin de agilizar 
procesos.
· Continuidad de los servicios de mensajería de texto, del sistema de gestión 
documental, del servicio de correos electrónicos, del dominio y almacenamiento de la 
página web, del servicio de certicamaras, del servicio de turnos, del servicio de envío de 
correos masivos y la continuidad de nuestro sistema de registral.
· Mantenimiento y actualización de servidores en sitio y sostenimiento de los servidores 
web.
· Mensualmente se pasa estadísticas de registros públicos de matriculados, renovados y 
cancelados. Al mismo tiempo se envía información al ministerio, banco de la república 
sobre el movimiento de sociedades y MiPymes inscritas en Cámara de Comercio. 
·  Se hizo capacitaciones virtuales para aumentar el uso de la plataforma de registros y de 
la pagina web con el fin de evitar aglomeraciones dentro de la entidad por temas de 
pandemia.

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS



Acontecimientos Importantes Después del Ejercicio 
Entre el 31 de diciembre del 2021 y la fecha de presentación de este informe a la Junta 
Directiva,  no hubo ningún evento importante para ser reflejado en el mismo. 

Evolución Previsible 
La Cámara de Comercio de Montería continuará ejecutando las actividades establecidas 
en el Plan Anual de Trabajo, de acuerdo con las aprobaciones de la Junta Directiva y el 
respectivo presupuesto aprobado para tal fin. 

Operaciones con miembros de la Junta Directiva 
Durante el ejercicio 2021 no se realizaron operaciones con los miembros de la Junta 
Directiva o los administradores de la Cámara. 

Cumplimiento de las Normas sobre Propiedad Intelectual
Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 47 de la Ley 222 de 1995, modificado 
por el artículo 1° de la Ley 603 de 2002, la Cámara de Comercio de Montería, informa que 
esta entidad  ha dado cabal cumplimiento a las normas sobre propiedad intelectual y 
derechos de autor. 

Cumplimiento con la Libre circulación de Facturas 
De acuerdo a lo establecido en el parágrafo 2° del artículo 87 de la Ley 1676 de 2013, se 
informa que la Cámara de Comercio de Montería,  durante el ejercicio del 2021 no 
obstaculizó la libre circulación de facturas emitidas por los vendedores o proveedores 
de la entidad.  

CUMPLIMIENTO NORMATIVO


