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PRESENTANCION 

 
  

El presente informe representa el resultado de la gestión adelantada por La 

Cámara de Comercio del Piedemonte Araucano durante la vigencia 2015, como 

presidente ejecutivo, asumí el reto de representar la CCPA y durante la vigencia 

he estado comprometido con el desarrollo económico y social del Piedemonte. 

 

Por lo anterior hago entrega de un informe que refleja los principales resultados 

obtenidos durante la gestión adelantada por la Cámara de Comercio del 

Piedemonte Araucano durante el 2015, resultados obtenidos gracias al aporte y 

confianza depositada de los empresarios de la región y el apoyo del  talento 

humano de la entidad. 

 

En primera instancia doy a conocer una nueva estructura interna de la cámara, 

modificaciones que se realizaron con el fin de mejorar la orientación de 

responsabilidades de los colaboradores y para mejorar la relación con nuestros 

grupos de interés actualizamos nuestros estatutos y manual de contratación. 

Como segundo paso hago referencia sobre un concepto socioeconómico de la 

región, y en un tercer paso dentro del cual informo sobre la gestión adelantada y 

logros obtenidos en Registros Públicos, Atención al usuario, y demás actividades 

de la gestión empresarial, administrativa y financiera de la entidad, que refleja el  

cumplimiento de lo establecido en el artículo 86 numeral 11 del código de 

Comercio y el literal C, del numeral 2.1.2.1, capítulo 2, Titulo III de la Circular Única, 

de la Superintendencia de Industria y Comercio, en la que establece el reporte 

de información de la gestión realizada por las Cámaras de Comercio. 

 

De otra parte referencio los nuevos retos competitivos  a los que se enfrenta la 

Cámara de Comercio del Piedemonte Araucano; con los cuales pretende 

mejorar la cultura emprendedora, fortalecer la gestión de la innovación y facilitar 

la formalización empresarial. 

 

A continuación, de manera respetosa presento los principales resultados de una 

entidad que seguirá trabajando por el desarrollo y dinamismo de la economía del 

Piedemonte Araucano. 

 

 

DANIEL ANTONIO CORONEL MEJIA 

Presidente Ejecutivo 
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 ESTRUCTURA INTERNA 

 

 

Estructura organizacional 
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DIRECCION ESTRATEGICA 

 

 

Misión  

 

La Cámara de Comercio del Piedemonte Araucano en su carácter privado y 

autónomo, suscribe y asume la prestación de servicios registrales mercantiles, 

ejecución de proyectos de crecimiento regional y el desarrollo empresarial como 

practicas centrales, mediante el uso de herramientas tecnológicas apoyadas en 

un adecuado talento humano, exaltando valores corporativos, de eficiencia y 

calidad. 

 

 

Visión 

 

La Cámara de Comercio del Piedemonte Araucano para el 2020 será la entidad 

líder en el desarrollo empresarial de la región, teniendo como finalidad la 

satisfacción del cliente, con la prestación de servicios de calidad, generando 

competitividad, bienestar económico, social y cultural en la comunidad.  

 

 

Política de Calidad 

 

La  Cámara de Comercio de Piedemonte Araucano tiene como compromiso 

apoyar al sector empresarial, cumpliendo con integridad los requisitos legalmente 

constituidos, cubriendo las necesidades y expectativas de nuestros clientes, 

garantizando su satisfacción, con una eficiencia en los servicios prestados los 

cuales se encuentran enmarcados en tres grupos: Registros Públicos, Desarrollo 

Empresarial y Formulación de Proyectos a los empresarios de la región, con 

pertinencia, celeridad y liderazgo empresarial, para poner a  disposición una 

entidad competitiva, a través de un mejoramiento continuo. 
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CONTACTO - PUNTOS DE ATENCION  

 

 

OFICINA PRINCIPAL 

 

SARAVENA 

Edif. Cámara de Comercio del Piedemonte Araucano 

Calle 30 N° 16ª-25 barrio 6 de Octubre 1er Piso. 

PBX. 889 22 70/ 889 19 88 

 

 

OFICINAS RECEPTORAS 

 

TAME 

Carrera 14 N°. 17-39 Barrio las ferias 

PBX. 888 71 61 

Cel.: 313 475 29 31 

 

ARAUQUITA 

Calle 2 N°. 5-25 Barrio Centro 

PBX. 883 57 57 

Cel.: 321 328 27 88 

 

PAGINA WEB 

 

 

www.camarapiedemonte.com  

 

 

 

REDES SOCIALES 

 

 

Camarapiedemonte 

 

 

 

 

 

@camarapiedemonte 

 

http://www.camarapiedemonte.com/
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INFORME ECONOMICO DE LA JURISDICCION 

 

EMPLEO E INGRESOS 

 

Promover la generación de empleo e ingresos de manera creciente y sostenible 

en una sociedad, es una condición fundamental para que sus habitantes logren 

tener un mayor nivel de bienestar y por ende de desarrollo humano.  

 

El No contar con empleo, o con una actividad productiva, o con ingresos 

suficientes para la satisfacción de las necesidades se asocia directamente con la 

vulnerabilidad a ser pobre. El ingreso es un medio para acceder a bienes y 

servicios en el mercado que luego se traducen en mejor nutrición, salud, 

educación, vivienda digna, entretenimiento y esparcimiento sano, como mínimo.  

 

La atención de este tema garantizará a las población, mayores oportunidades de 

empleo e ingreso. Es preciso entonces conocer y analizar el comportamiento de 

la economía de la Región, para determinar si la tasa de crecimiento económico 

ha sido suficiente para alcanzar los objetivos de progreso social o de reducción 

de la pobreza y de generación de una mayor equidad, lo que implica la revisión 

del comportamiento del PIB departamental durante los últimos años. 

 

La participación de Arauca en el PIB Nacional es de los más bajos, comparado 

con los otros departamentos. En los últimos años, según el DANE, la contribución 

del PIB del departamento al de la nación es del 0,47%, lo cual indica que el 

crecimiento económico del departamento no está correlacionado con el de la 

nación.  

 

El comportamiento de este indicador durante los últimos diez años ha estado 

fuertemente marcado por las dinámicas de la explotación de petróleo y la 

variación de su precio en el mercado internacional debido a su preponderancia 

en la economía departamental. De esta forma el descenso de la productividad y 

de los precios internacionales que se presentó desde finales de la década de los 

noventa y los primeros cinco años de la presente, incidieron en la reducción del 

PIB departamental y en el auge de otros sectores.  

 

Empleo, desempleo e inactividad 

 

El departamento no dispone de información sobre la estructura de su fuerza de 

trabajo (empleo, desempleo e inactividad) que permitan conocer cómo han 

evolucionado estas variables en la economía del territorio. Se estima por parte del 

Banco de la República en un estudio económico de la región oriental, en la cual 
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se encuentra Arauca, que la tasa de desempleo es del 16,5%, cifra superior al 

promedio nacional que para el año de 2014 fue de 7.0%. Para algunos sectores 

económicos del departamento, la tasa de desempleo podría superar el 20%.  

 

Se estima que los jóvenes y la población con menor nivel de cualificación son los 

grupos con una menor oportunidad de empleo en el departamento. Al igual que 

la nación la tasa de desempleo en la población joven (14-26 años) es del 13.2% y 

el grupo de población más afectado es el de mujeres jóvenes con un 24.1% de 

participación.  

 

Son varias las causas que pueden explicar esta tasa de desempleo superior a la 

del promedio nacional, una de más relevantes en la explicación de este 

comportamiento es el poco dinamismo de la economía agropecuaria, principal 

renglón económico de la economía departamental, después del petróleo y la 

incipiente agroindustria o actividad manufacturera existente. El Departamento es 

un territorio ganadero con poca tecnología en sus procesos lo que incide 

también en la generación de menos empleos.  

 

Otra causa, es la economía de enclave que los proyectos de explotación minera 

generan en las áreas de intervención. La alta participación de la actividad 

petrolera en el PIB del departamento, no guarda una correlación con los empleos 

generados para sus habitantes y es débil la articulación de las empresas del 

sector petrolero con el tejido productivo local. 

 

De otra parte, la escasa inversión privada que se presenta en el departamento, es 

explicada por la condiciones de orden público que aún se presentan en el 

departamento y por las desventajas que tienen para comercializar en otros 

mercados del país, a raíz de los largos tiempos de desplazamiento, los altos costos 

de transporte que implica movilizar las cargas desde y hacia Arauca, los altos 

costos de energía eléctrica y la falta de una infraestructura de 

telecomunicaciones adecuadas en algunas zonas de departamento hacen que 

no se establezcan grandes empresas en la región. Unido a esto se encuentran las 

actuales condiciones de intercambio en la zona de frontera que conllevan a una 

competencia desleal generada por el contrabando y a una poca generación de 

ingresos y empleo en el territorio.  

 

Según el estudio regional del DANE para el departamento, las nuevas sociedades 

presentaron una caída del 35.2% en capital, pero un incremento del 47.1% en el 

total de nuevas sociedades. Sin embargo, el crecimiento se presenta en el sector 

de otros servicios, comunitarios, sociales y personales, no de empresas de 

manufactura.  
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Además de la alta tasa de desempleo la economía se ve afectada por un alto 

nivel de informalidad tanto en lo laboral como en lo empresarial. Existen muchos 

emprendimientos que no tienen formalizada su actividad y por ende la calidad 

del empleo también está muy por debajo de los estándares nacionales.  

 

También es notoria la escasa cultura de emprendimiento y la alta dependencia 

de la contratación estatal departamental. Lo cual han incidido en que se tenga 

un menor número de iniciativas empresariales o que la mayoría sean de servicios 

que desaparecen cuando se terminan los procesos de contratación.  

 

Unido a esto encontramos la situación de la población de departamento de 

Arauca, donde predomina la población joven que se encuentra en el rango 

entre los 0 y 19 años y muestra una caída representativa de los rangos etarios a 

partir de los 20 años, que es la población considerada en edad de trabajar y la 

que en circunstancias habituales debe crear las condiciones económicas para el 

mantenimiento de la población dependiente. Lo que lleva a suponer que el 

departamento no ofrece a sus habitantes las suficientes oportunidades laborales, 

llevando a la migración de la mano de obra.   

 

Economía informal 

 

La economía informal para la región representa un segmento considerable del 

empleo debido  a que es una actividad económica muy amplia porque incluye 

actividades de los diferentes sectores de la economía primario, secundario y 

terciario, constituida habitualmente en vendedores ambulantes lo que ha 

caracterizado a esta población como un efecto pernicioso para el comercio 

establecido además el desarrollo de esta actividad involucra el espacio público. 

 

Los datos fueron suministrados por las Secretarías de Gobierno de los  municipios 

del área de influencia Piedemonte, que por medio de un censo en cada uno de 

los municipios (Saravena, Fortul, Tame, Arauquita y Cubará) ha identificado para 

el año 2014 a un promedio de 947 personas dedicadas al comercio informal en el 

casco urbano y los datos fueron tabulados y graficados respectivamente para 

una mayor ilustración e interpretación, este estudio se hizo al ver que esta 

población requiere una atención exclusiva para la formalidad de sus actividades 

realizadas, teniendo en cuenta la clasificación por sexo de las personas 

dedicadas al comercio informal o no estructurado, se tuvo muy pendiente el tipo 

de actividad económica realizada, como también los ingresos percibidos y el 

nivel educativo lo que garantiza un concerniente diagnóstico más profundo y 

detallado de esta población. 
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LOGROS DE LA GESTION  

 

En el 2015 la Cámara de Comercio del Piedemonte Araucano inició la ejecución 

de una estrategia basada en gestión por procesos, con el objetivo de establecer 

las actividades que le permitieran a la CCPA, mejorar como un organismo 

promotor del desarrollo social y económico del Piedemonte Araucano. Esta 

estrategia le permitió a la entidad un cambio en su modelo de gestión y durante 

el 2015 en el segundo semestre del año inició un proceso de reingeniería bajo el 

modelo de mejora continua y se auditó el desempeño de los objetivos y metas en 

cada una Dependencias de la entidad, evidenciando ciertas debilidades que 

conducirían a no alcanzar la Visión propuesta al 2020.  

 

Es así, como luego de revisar con cada uno de los responsables de los procesos, 

se ajustaron algunos indicadores de gestión y las metas establecidas, 

conservando los retos definidos en la Visión, logrando así incrementar las 

capacidades de gestión del nivel operativo y políticas de la entidad que muy 

seguramente conducirán al Fortalecimiento del Tejido Empresarial. 
 

Resaltamos que durante la vigencia y en el proceso de reingeniería de procesos 

se identificaron dos temas fundamentales al cual se le dio un tratamiento 

independiente, como lo son:  

 

Afiliados los cuales tendrán de parte de la Entidad un método diferenciador 

mediante el diseño de un programa exclusivo, para afiliados que contemple 

beneficios e incentivos. 

 

 RSE. La Cámara de Comercio del Piedemonte Araucano basados en nuestro 

compromiso con los diferentes grupos de interés consideró incorporar la 

Responsabilidad Social Empresarial, como practica que permita identificar las 

expectativas de sus grupos de interés (clientes, proveedores, comunidades, 

empleados, etc.) y los impactos económicos, social y ambiental que se generan 

con la ejecución de las actividades empresariales.  

 

Esta nueva estrategias iniciará su implementación en el 2016, por ello los 

resultados presentados para el 2015 obedecen a los planteamientos inicialmente 

definidos. 
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GESTION DE LOS RECURSOS PUBLICOS 

 

El Departamento Jurídico y de Registro Mercantil es la responsable de manejar los 

servicios delegados por el Estado, propiciar la formalización empresarial de los 

nuevos negocios y brindar orientación a clientes internos y externos, además, de 

manejar el Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio del Piedemonte 

Araucano. 

 

Con el objetivo de mejorar continuamente la prestación y administración de los 

servicios registrales, la entidad durante la vigencia 2015, trabajo por la 

consecución de tecnología avanzada y coherente, pero además emplea 

estándares técnicos, jurídicos y organizacionales, lo cual permitió aumentar la 

confiabilidad de los procesos de registros, además, que promueve el dinamismo 

de cumplimiento por parte de los empresarios con sus obligaciones, ya que les 

permite realizarlo de manera ágil, fácil, segura y eficiente,  por medio del equipo 

de Cámara  Móvil, y oficinas receptoras. 

 

REGISTRO MERCANTIL 

 

Como parte de nuestro objetivo de ser líderes en la administración de los registros 

públicos, en el 2015 innovamos en el desarrollo de actividades para el 

mejoramiento de los servicios de registro y atención a usuarios. De esta manera, 

llevamos a cabo el proyecto de virtualización de los servicios registrales que nos 

permitió ofrecer por primera vez en la región del Piedemonte Araucano los 

certificados de existencia y representación legal virtuales, como estrategia 

adicional se estableció el sistema de turno con el fin de mejorar en la atención al 

Usuario, adicionalmente se implementó un TV- Institucional que permite al Usuario, 

mientras espera su turno, enterarse de las Noticias a nivel empresarial.  

 

Estos avances sitúan a nuestra Cámara de Comercio del Piedemonte Araucano a 

la vanguardia en materia de prestación de servicios de registro, al igual que 

permite dar cumplimiento a la normatividad vigente.  

 

Comportamiento de Renovaciones 2015 

 

Renovación de Matricula Mercantil 

 

La Cámara de Comercio del Piedemonte Araucano para el año 2015 estableció 

como meta para la renovación de matrícula mercantil aumentar  en 5% , con el 

fin de alcanzar esta meta, la Cámara de Comercio del Piedemonte realizó 

actividades como: 
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Otorgar incentivos directos al empresario, así: 

 

 Premio empresario al día  

 Entrega de sobre bond, con imagen corporativa y un documento similar a 

un diploma que certifica la renovación de la matrícula, así como la 

entrega de un carnet. 

 

Así también Facilitamos el proceso de renovación a los empresarios de la 

siguiente manera: 

 

 Personal de apoyo y temporal  

 Campaña de visitas personalizadas  

 Cámara móvil 

 Servicio de renovación a domicilio 

 

Gracias a las actividades que se desarrollaron, se lograron los siguientes 

resultados: 

 

 Aumentó en un 35% el número de empresarios que renovaron se matricula 

de persona natural, frente al año anterior, es decir se pasó de 3007 a 4050. 

 Para incentivar la renovación, se ofreció un premio a los empresarios, 

programa que tuvo una gran acogida, se logró premiar a 5 empresarios 

que renovaron al día su registro mercantil. 

 Los establecimientos de comercio aumentaron en un 14%, frente al 2014. 

 La renovación de personas jurídicas aumento el 24%, paso de 219 a 265. 

 

A continuación se refleja el comportamiento de la renovación del Registro 

Mercantil: 

 
CONCEPTO 2014 2015 METAS 

2015 

% 

VARIACION 

2014/2015 

% CUMPLIM 

2015 

Persona Natural 1511 899 827 -41% 109% 

Establecimientos 542 590 554 9% 106% 

Persona Jurídica 51 70 73 37% 96% 

Sucursales 3 2 2 -33% 100% 

Agencias  2 1 3 -50% 33% 
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Cabe resaltar que en el 2014 hubo un programa de la gobernación de Arauca 

con beneficio para personas discapacitadas, donde otorgaban incentivos a 

personas con esta distinción siempre y cuando estuvieran inscritos en el registro 

mercantil, lo que genero el aumento durante el año 2014, por lo cual para la 

vigencia 2015, la variación fue negativa con respecto al año anterior. 

 

En términos generales con relación a las renovaciones se mantiene la tendencia 

positiva a realizar la Renovación de las matriculas del Registro Mercantil. Este 

balance positivo crea confianza en el margen económico, se dinamiza la 

economía y nuevos negocios inician actividades.  

 

Renovación de Inscripción de ESALES 

 

La CCPA para el año 2015 estableció como meta continuar con la comunicación 

encaminada a dar a conocer el cambio normativo establecido en el Decreto 

0019 de 2012, el cual definió que las ESALES deben renovar su inscripción a partir 

del año 2013. 

 

Con el fin de avanzar y aumentar renovaciones de ESALES, la Cámara de 

Comercio del Piedemonte realizó actividades como: 

 

 continuó con el proceso de campaña de información y sensibilización 

apoyada en medios de comunicación como radio y perifoneo.  

 Eventos de capacitación  

 

Gracias a las actividades que se desarrollaron, se lograron los siguientes 

resultados: 

 

 En el 2015 las matriculas de ESALES aumentaron en un 14%, frente al año 

anterior,  lo que representa un 104% frente a la meta planteada para la 

presente vigencia. 

 287 entidades realizaron la renovación de su inscripción, registrando un 

aumento del  26% frente al año anterior. 

- La inscripción de actos y documentos presenta un aumento del 60% con 

respecto al año anterior. 

 

REGISTRO ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO 
 

EL comportamiento  de las Entidades Sin Ánimo de Lucro, reflejó que las 

inscripciones crecieron un 14%  frente a lo reportado en el 2014. Se logró cumplir 

con la meta en la prestación del servicio del Registro de Entidades Sin Ánimo de 
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Lucro, brindando a nuestros usuarios información y asesoría eficaz y oportuna; sin 

embargo en la renovación de ESALES, aunque aumento de 227 a 287, el 

porcentaje de cumplimiento de la meta establecida para el 2015 fue del 57%. 

 

De igual forma se llevaron a cabo las inscripciones de actos y documentos de las 

Entidades Sin Ánimo de Lucro, resultados que se describen a continuación: 

 

 
CONCEPTO 2014 2015 METAS 

2015 

% 

VARIACION 

2014/2015 

% 

CUMPLIM 

2015 

Matriculas ESALES 42 48 46 14% 104% 

Certificados ESALES 2483 2593  4%   

Renovaciones ESALES 227 287 500 26% 57% 

libro i 397 415 347 5% 120% 

libro II 38 20 35 -47% 57% 

Inscripción. actos y 

documentos 

3569 5728 1097 60% 522% 

certificados 18585 20039 16100 8% 124% 

 

 

REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES 

 

El RUP (Registro Único de Proponentes) reporta una disminución de las 

inscripciones en un -41%, lo cual representa el 71%  de la meta establecida para el 

2014, de otra parte las renovaciones del RUP alcanzaron un 90% de la meta 

establecida.  Así mismo las actualizaciones representaron un 138%, con respecto 

al 2014. 

 

A continuación se refleja información que refleja el comportamiento del Registro 

Único de Proponentes. 

 

 
CONCEPTO 2014 2015 METAS 2015 % VARIACION 

2014/2015 

% CUMPLIM 

2015 

Proponentes           

Inscripción 96 55 78 -43% 71% 

Renovación 143 179 200 25% 90% 
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Actualización 79 69 50 -13% 138% 

Certificados 1197 1292 1000 8% 129% 

  

La meta de ingresos para el 2015 para el registro mercantil se cumplió en un 

98.5%. En cuanto al volumen de operaciones, a continuación se presenta el 

indicador  de las mismas: 

 

 

 

Certificado Electrónico-la Nueva apuesta de la Cámara de Comercio 

 

La Nueva apuesta de la Cámara de Comercio es entrar al mundo de la 

virtualización, por ende, por primera vez durante su trayectoria, La Cámara de 

Comercio del Piedemonte Araucano, logro brindar a los usuarios el servicio de 

Certificado Electrónico, lo cual permite a los empresarios solicitar un certificado 

de existencia y representación legal, sin tener que salir de la oficina o casa, sin 

horarios, sin filas y lo mejor de manera segura. 

 

Para dar a conocer el Servicio la CCPA implemento y realizo actividades como: 

- Acompañamiento y solución de inquietudes de los empresarios  

- Campaña de difusión, por radio, TV institucional, pagina web y redes 

sociales. 

 

Resultados obtenidos gracias a la Actividades realizadas: 

 

- El número de certificados generados a través de la plataforma virtual fue 

de 194. 

 

Devoluciones 

 

En aras de disminuir el número de devoluciones de las actas y documentos 

presentadas para inscripción en el Registro Mercantil, implementamos como 

medida preventiva el nuevo servicio de revisión previa y/o asesoría en la 

INDICE FORMULA VALORES INTERPRETACION 

 

Ejecución de 

presupuesto 

de ingresos 

publico 

 

 

$ ingresos Públicos Ejecutados  

$ingresos Públicos Proyectados 

 

1.358.424.497      = 098     

 1.379.019.437 

 

La Ejecución 

Presupuestal de 

los INGRESOS 

Públicos se 

cumplió 98.5% 
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elaboración de actas y documentos, solicitud que la realiza el usuario a través de 

correo electrónico;  y gracias a la cual el comerciante remite un borrador del 

acta que va a ser presentada para estudio, documento que es revisado por el 

Director de Registros Públicos de la CCPA, el cual se le hacen las observaciones 

necesarias para su correcta elaboración.  

 

Depuración del Registro Mercantil 

 

En cumplimiento con lo establecido en el artículo 31 de la ley 1727/2014, la 

Cámara de Comercio realizo la Depuración del Registro Único Empresarial y 

Social (RUES). Las actividades que se realizaron fue él envió de comunicaciones a 

los empresarios afectados, informando sobre el alcance de la normatividad, así 

también se realizó la publicación de un artículo en un periódico de amplia 

circulación Nacional, y se realizó la sensibilización por medio de los diferentes 

medios de comunicación; las anteriores actividades fueron realizadas durante el 

termino estipulado en la ley, esto es antes del 12 de Julio de 2015. 

 

Gracias a la actividades realizadas se logró  el siguiente resultado: Personas 

Jurídicas en estado de Disolución y Liquidación  (65), Cancelación de personas 

Naturales (1.186), Establecimientos de comercio (994), agencias (14), para 

organización jurídica sucursal y Sucursales de Sociedades extranjeras no hubo 

cancelación de  matrículas. 

 

Afiliados 

 

En cumplimiento a lo establecido en la Ley de Gobernabilidad ley 1727 de 2014, 

según la cual describe al Afiliado como titular de los derechos políticos y de 

participación en la administración y gobierno de las Cámaras de Comercio, por lo 

cual  la entidad, realizo las siguientes actividades tendientes a continuar dando 

cumplimiento a lo establecido en la norma en lo que respecta la importancia y el 

papel del afiliado: 

 

Actividades 

- Encuentro anual de afiliados 2014-realizado el 23 enero de 2015. 

- Estructuración del plan de afiliados: 

- Realizar visitas personalizadas al Grupo de Afiliados actuales de la CCPA, 

con el fin de actualizar información. 

- Realizar mercadeo directo a afiliados potenciales con el fin de ampliar el  

grupo. 

- Gestionar convenios con empresas de la región y nacionales con el fin de 

ampliar los servicios para los afiliados. 
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- Se promovió la invitación al grupo de afiliados al Congreso anual que 

organiza Confecámaras en la ciudad de Cartagena, el 24 y 25 de 

septiembre. 

- revisión de la base de datos de afiliados 

- Actualización de los formularios de solicitud de afiliación 

- Realización de los folletos informativos  

 

Creación del comité de Afiliados, conformado según lo establecido en la 

normatividad; Presidente Ejecutivo,  y por dos funcionarios del nivel directivo, para 

lo cual fueron designados la Directora de desarrollo Empresarial y la Directora 

Administrativa.  

 

Desde la fecha de su conformación, el Comité de afiliación asumió las funciones 

que le fueron asignadas en las citadas normas, a saber:  

 

- Decidir las solicitudes de afiliación 

- Determinar el censo electoral y disponer su actualización y depuración, 

cuando a ello hubiere lugar 

- Desafiliar a quienes incurran en cualquier causal de desafiliación 

- Cumplir o ejecutar las instrucciones, órdenes o decisiones de la 

Superintendencia de Industria y Comercio relacionadas con las funciones 

otorgadas al comité en los numerales anteriores.  

 

Al respecto, es importante señalar que todo lo pertinente a la afiliación y 

desafiliación de comerciantes a la Cámara de Comercio del Piedemonte 

Araucano, son resueltos por este comité. 

  

En la actualidad, está en proceso de aprobación por parte de la SIC, los estatutos 

de la entidad y el reglamento de afiliados el cual hace parte integral de los 

estatutos. 

 

Como apoyo a los empresarios Afiliados la Cámara del Piedemonte cuenta con  

un equipo móvil para atender desde su establecimiento de comercio las 

renovaciones del registro mercantil y de manera inmediata la expedición de los 

certificados que el Afiliado requiera. 

De acuerdo a este acercamiento con los afiliados actuales y potenciales se 

destacan las siguientes sugerencias: 

 

- Ampliar portafolio de servicios local y nacional. 

- Dar a conocer deberes y derechos de los afiliados. 

- Ampliar Programas de beneficios y descuentos. 
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- Atención personalizada y de mercadeo directo. 

- Comunicación permanente por diferentes medios.  

 

Para el 2016 se proyecta una nueva imagen al Portafolio de Servicios, así como 

poner en marcha  la Red de Afiliados, como un nuevo servicio; lo que se desea 

con la Red de afiliados es promover  convenios entre los mismos Afiliados para 

ofrecer tarifas preferenciales en bienes y servicios.  

 

Costumbre Mercantil 

 

Es un conjunto de usos o prácticas que realizan los comerciantes de manera 

uniforme, reiterada y pública, ha ocupado un destacado lugar en la evolución 

del derecho mercantil y en el desarrollo del mundo de los negocios.  

 

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 86, numeral 5 del Código de Comercio, 

las Cámaras de Comercio son las encargadas de recopilar las costumbres 

mercantiles de los lugares correspondientes a su jurisdicción y certificar sobre la 

existencia de las compiladas. Para llevar a cabo ésta función, la Cámara de 

Comercio requiere ejecutar una investigación, que tendrá por objeto establecer 

las prácticas o reglas de conducta comercial observadas en forma pública, 

uniforme y reiterada, siempre que no se opongan a las normas legales vigentes. 

 

La Cámara de Comercio del Piedemonte Araucano, desarrolla una investigación 

basada en fuentes primarias, para la recolección de información se llevó a cabo 

un trabajo de campo, que comprenden, entre otras actividades, diseño de 

formato de encuesta, donde se formularon preguntas sencillas y de fácil 

comprensión, recolección de datos, identificación de grupos objetivos, aplicación 

de encuestas personalizadas;  Lo anterior, con el fin de verificar si la práctica 

estudiada reúne los requisitos de la costumbre: Uniformidad, Obligatoriedad, 

Vigencia, Reiteración y Publicidad.  

 

Como resultado a las actividades adelantadas por la cámara de comercio, se 

logró con el apoyo de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio del 

Piedemonte Araucano, certificar una (01) costumbre mercantil:  

 

- En la Jurisdicción del Piedemonte existe la costumbre del pago por abonos 

para la confección de prendas de vestir. 

 

El proceso para recopilar y certificar la costumbre mercantil, se llevó a cabo sin 

ningún contratiempo, la información se procesó y organizó de tal forma que 
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permitió cuantificar las respuestas, se establecieron tablas y gráficas para analizar 

la información y mostrar los resultados. 

 

 

ATENCION AL USUARIO 

 

Cobertura en los Municipios de la Jurisdicción 

 

Durante el 2015 se logró optimizar la prestación del servicio de registro público en 

las oficinas receptoras de municipios (Tame y Arauquita), mediante la 

implementación y puesta en funcionamiento de una ventanilla adicional de 

atención al público en cada una de las oficinas receptoras, a través de las cuales 

es posible hacer los trámites de registros públicos directamente y en línea, al 

momento en que son solicitados por los usuarios en cada uno de las oficinas, con 

lo cual se busca pasar de ser solo oficinas receptoras de documentos a ser sedes 

que brindan atención completa a los usuarios, pues en la actualidad éstas 

cuentan con la infraestructura física y tecnológica adecuada para brindar un 

servicio ágil y oportuno. 

 

Adicionalmente en el municipio de Fortul, Cubara,  corregimiento de la esmeralda 

sector  de pueblo Nuevo, Caranal; se realizaron visitas con el equipo de asesores 

de la entidad, con el fin de realizar la renovación, matricula mercantil y dar 

publicidad a los demás tramites y actividades que ofrece la CCPA a los 

empresarios de estos municipios de manera inmediata, utilizando los servicios de 

cámara móvil suministrados. 

 

Centro de Conciliación  

 

El Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de 

Comercio del Piedemonte Araucano, llevó a cabo cambios e innovaciones para 

activar el dinamismo entre  la región, en el campo de la solución de conflictos. En 

el Año 2015, se atendieron 10 solicitudes de conciliación, con fecha de corte a 31 

de Diciembre, registrando un incremento con respecto al año 2014. El resultado 

fue: 4 constancias entre inasistencias y no acuerdo y 7 actas de conciliación, es 

decir, acuerdos conciliatorios. 

 

En el mes de Diciembre se llevó a cabo la I Jornada Gratuita de Conciliación, en 

las instalaciones de la CCPA, la cual tenían como objetivo primordial dar 

consolidación y reconocimiento al Centro de Conciliación, así como beneficiar a 

la comunidad en general, todo con el fin de ayudar en búsqueda de una 

solución rápida, legal, válida, pacífica y sin costo, a los conflictos presentados. 
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Para la vigencia 2016, la entidad proyecta una revisión de las tarifas aplicadas en 

la entidad, con el fin de ajustarlas a las necesidades de la comunidad del 

piedemonte, así como revisar el formulario de solicitud y el reglamento del Centro 

de Conciliación, con el fin de dar mayor seguridad, agilidad y dinamismo a  los 

usuarios que requieran los servicios.  

 

Sistema de Peticiones,  Quejas,  Reclamaciones, Sugerencias y Felicitaciones 

 

Esta Cámara de Comercio tiene implementado desde hace más de 5 años, sus 

propios procedimientos e instructivos para darle un adecuado trámite y respuesta 

a todas las Peticiones, Quejas, Reclamaciones, Sugerencias y felicitaciones, como 

una herramienta para el control y cumplimiento a los plazos de ley, así como para 

el mejoramiento continuo, pues permite visualizar nuestras falencias y conocer las 

inquietudes que tienen los empresarios y público en general para fortalecer 

nuestra atención y servicio. 

 

Durante el 2015, el comportamiento de este sistema arrojó los siguientes 

resultados: 

 
DESCRIPCION CANT ACCIONES 

Peticiones 4 *Estudiar el caso para definir si le compete a la entidad o debe 

ser remitido a un tercero. 

*Realizar por parte del área de registros taller para unificar 

criterios con respecto a la información que se debe entregar a 

los usuarios y la manera de como diligenciar formularios 

*Llevar a cabo capacitación a los funcionarios en temas de 

actualización sobre el registro mercantil, con el fin de que se 

brinde información clara. 

Quejas 4 *La Cámara de Comercio contrato personal para atender la 

demanda  en temporada de renovación en las oficinas 

receptoras de Tame y Arauquita. 

*Realización capacitación sobre servicio al cliente y manejo de 

clientes difíciles. 

*Implementó reuniones semanales con el personal con el fin de 

socializar actividades a realizarse durante la semana.  

* Construcción de la oficina I etapa,  en el municipio de Tame. 

Reclamaciones 1 *Entrega de información al usuario sobre depuración del Registro 

mercantil. 

*Entrega de comunicación física, invitándolos a ponerse al día, 

so pena de ser cancelada la matricula mercantil o entrar en 

proceso de liquidación en caso de personas jurídicas. 
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Sugerencias 3 *Dotación de nuevos equipos de cómputo la mayoría de áreas 

de la Cámara. 

*Contratación un nuevo proveedor de servicios de telefonía e 

internet, para brindar un mejor servicio. 

*Mantenimiento en todos los equipos de cómputo de la entidad. 

*Revisión de instalaciones eléctricas de la Cámara de Comercio. 

*Mantenimiento a la infraestructura de la Cámara (auditorio). 

*Ampliación del ancho de banda, para mayor  

Agilidad en los trámites de registro mercantil. 

 

 

Con relación a los reclamos presentados corresponden en su mayoría debido 

error en la digitación; y las quejas fueron por “mal servicio y atención”, “acceso 

no inmediato a expedientes y turnos”, e “información errónea entregada”, las 

cuales recibieron tratamiento inmediato con el fin de darle solución al empresario 

y/o comerciante. 

 

Resaltamos que durante la vigencia se presentaron 15 Derechos de petición, los 

cuales en su totalidad fueron con respecto a la Depuración del registro mercantil, 

en respuesta a las comunicaciones enviadas por la entidad a los comerciantes 

que se presentaban como inactivos en nuestras bases de datos, al respecto esta 

entidad,  dio respuesta a cada una de las peticiones de acuerdo a los términos 

establecidos e invitándolos a ponerse al día, so pena de ser cancelados sus 

establecimientos o quedar en proceso de liquidación (personas jurídicas). 

 

 

GESTION EMPRESARIAL 

 

Programa de Formación - Público 

 

En cumplimiento de los compromisos de fortalecimiento y acompañamiento a la 

gestión empresarial de la región, se realizan permanentemente diversos eventos 

de capacitación, socialización, divulgación y fortalecimiento a las empresas y 

partes interesadas en general, visibilizando el trabajo que se hace al interior de la 

entidad.   

 

Con el objetivo de contribuir en el fortalecimiento de las capacidades 

empresariales para aumentar la competitividad y contribuir en el desarrollo 

constante de las empresas y la región, se describe a continuación los eventos de 

formación y atención realizados:  

 

Jornada de Capacitación Legislación Tributaria Para Comerciantes, realizada en 

alianza con la DIAN Arauca. Evento en el que asistieron más de 712 personas en 
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las 4 jornadas entre capacitados y tramites de actualización de RUT y asesorías en 

los municipios de Saravena y Tame, los días 12 y 13 de febrero y 6, 7, 8 de octubre. 

 

El 11 de marzo se apoyó la convocatoria para el evento de socialización 

proyecto “desarrollo de estrategias para la promoción de servicios turísticos en 

Saravena” realizado por la  Gobernación de Arauca, 52 participantes del sector 

turismo. 

 

Durante los meses de mayo a septiembre se llevaron a cabo Jornadas de 

información a estudiantes de grado 10 y 11 de los diferentes colegios del 

Piedemonte Araucano, con el fin de dar a conocer e incentivar ideas de negocio 

a los jóvenes. 580 estudiantes. 

 

El 31 de mayo se realizó el “Día del Tendero” en Tame, con la finalidad de exaltar 

el papel del tendero de hoy en día, y que para asegurar su futuro, debe ir más 

allá del mostrador. 136 tenderos participantes. 

 

El 18 de septiembre se desarrolló el evento para la “Identificación de estrategias 

para el desarrollo del sector turismo de Saravena”, logrando como resultado la 

creación del comité pro-turismo de Saravena integrado por la Cámara de 

Comercio del Piedemonte Araucano, la Alcaldía Municipal y representantes del 

sector turismo, para liderar el Plan de identidad y Fortalecimiento sector turismo 

Saravena (Arauca). 52 participantes. 

 

El 24 de septiembre se realizó el evento de “Mentalidad y cultura en innovación” 

Participaron 50 mipymes de diferentes actividades comerciales de Saravena; los 

días 18, 19 y 20 de noviembre el Evento de “Formación conceptual en 

innovación”, los días 1, 2, y 3 de diciembre el evento “Formación procedimental 

en innovación” del programa Alianzas para la Innovación fase 2. Terminan 

satisfactoriamente el proceso 27 mipymes de diferentes actividades comerciales 

de Saravena. 

 

En el marco del programa de Promoción al comercio “Semana Comercial”, el 22 

de octubre en municipio de Arauquita se realizó la conferencia “Marketing y plan 

de negocios”, asistencia de 116 comerciantes; en Tame la conferencia  

“Estrategias de innovación en las ventas” el 2 de diciembre, asistencia de  145 

comerciantes. 
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Programa de Formación – Con costo 

 

Son programas de formación en temas específicos y/o especializados  de 

acuerdo a las necesidades de los sectores, en el cual la Cámara de Comercio ha 

ganado credibilidad y confianza en su ejecución.  Relación de eventos  con 

costo por participante: 

 

29 y 30 de enero: “Seminario de Actualización Tributaria 2015” realizado en 

convenio con la Universidad Pontificia de Bucaramanga. Lugar de realización, 

Saravena. Total asistencia 94 personas entre empresarios y profesionales. 

 

8 de mayo: Conferencia Motivación personal “Ética y calidad en el servicio” 

realizado en Tame con un total de 237 asistentes. 

 

Diplomado en Alta Gerencia Universidad en convenio con la universidad 

Pontificia de Bucaramanga, en Saravena se realizó del 29 de mayo - 15 agosto; y 

en Tame del 18 de septiembre -28 de noviembre. Total 53 participantes, quienes 

evaluaron un alto grado de satisfacción. El programa incluyo los siguientes 

módulos:  

 

- Principios y fundamentos de la Gerencia Corporativa 

- Gerencia y pensamiento estratégico 

- Habilidades de dirección para el desarrollo de equipos de trabajo efectivos 

- Gerencia  de Procesos 

- Ética Empresarial 

- Gerencia de Servicio al Cliente 

- Responsabilidad social corporativa 

- Gestión estratégica del talento humano con enfoque de competencias 

- Entorno  jurídico de las Organizaciones 

- Gestión estratégica del mercadeo 

- Gerencia y análisis financiero 

 

 

Convenios especiales 

 

Esta Cámara de Comercio durante la vigencia 2015 dio continuidad a dos 

alianzas y/o convenios que venían del año anterior y dos más que se firmaron,  

relacionados a continuación: 

 

Convenio especial de cooperación no. 051 -2013  Alianza para la Innovación de 

los Llanos Orientales  - LLANO INNOVA- Colciencias y Cámara de Comercio de 
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Villavicencio, Casanare, Arauca y Piedemonte Araucano.  Del 13 marzo de 2013 a 

29 febrero de 2016.  

 

Durante la vigencia 2015 se realizaron los siguientes alcances del proyecto: 

 

- Documentación y publicación (libro o video) de casos regionales de éxito en 

innovación. 

- Formación de directivos empresariales en gestión de innovación 

- Formación de equipos técnicos empresariales en gestión de innovación 

- Formación de consultores en innovación. 

- Estructuración de planes de innovación empresarial y proyectos de innovación 

empresarial. 

 

A continuación se relacionan las 13 empresas beneficiadas de los municipios de 

Saravena, Tame, Arauquita: 

 
Empresa Nombre proyecto 

Centro Radiológico del Sarare SAS Modernización de equipos de radiología digitales. 

Implementación de mamografía en 3d y 4d. 

Cooperativa de Transportadores Del 

Sarare COOTRANSARARE LTDA. 

Programa de capacitación 

Cooperativa Multiactiva Agropecuaria 

De Cacaoteros Del Departamento De 

Arauca COOPCACAO 

Certificación de BPA para socios 

Empresa Comunitaria de Acueducto 

Alcantarillado Y Aseo ECAAAS - ESP 

Sistema de aprovechamiento residuos solidos 

Empresa Comunitaria Sarare Fm Stereo 

ESAL 

Adquisición de consola remoto para la estación móvil. 

Ampliación de cobertura de trasmisión. 

Indumuebles Cala Diseño e implementación del sistema contable 

indumuebles cala. 

Motos Suzuki - DAMACA Plan comercial 

Sociedad Médica del Oriente ltda Brindar información y direccionamiento a los usuarios y 

colaboradores mediante la creacion de una aplicación 

web en la ips 

Asociación Piscícola del Sarare Sistema de producción de alevinos de tilapia roja y 

cachama blanca. 

Empresa De Servicios De Salud De 

Arauca 

Gestión innovadora de publicidad. 
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Asociación Ong Avansar Desarrollo de software para implementación de un 

sistema de información. 

Clínica metropolitana del llano s.a. Software gestión integrada 

Cooperativa de lácteos de Tame 

"coolactame" 

Desarrollo de  software de gestión integrada 

 

 

Convenio no. 5211540 “alianza para el Fortalecimiento del Tejido Empresarial”   

entre Ecopetrol - Confecámaras - UT Unión Temporal Universidad Jorge Tadeo 

Lozano – Corporación Calidad.  Proyecto para estimular la actividad económica, 

el tejido empresarial y el empleo de las MIPYME en las zonas donde Ecopetrol 

tiene operaciones. Del 21 de agosto de 2012 – vigente. En total 15 empresas 

beneficiadas de Saravena y Tame. 

 

En el 2015 este programa avanzo con el diagnostico de la solución empresarial, 

comunidad empresarial y consultoría gestión del cambio para la Empresas 

becarias, las cuales se relacionan a continuación: 

 

- Pollos El Araucano 

- Coolactame 

- Coarchiq 

- Construcciones tsm mar 

- Advitel E.U. 

- Asoproagro Ltda 

- Agua salud 

- Comida Rápidas Marcela 

- Coopcarnes Ltda 

- Cootransmateriales Ltda 

- Coopcacao Ltda 

 

Durante la vigencia 2015 además del diagnóstico de la solución empresarial para 

las 11 empresas mencionadas anteriormente, el convenio realizo el componente 

del diagnóstico empresarial de la Cámara de Comercio del Piedemonte 

Araucano, del 5 al 8 de mayo, durante el cual se aplicó entrevistas y 

diligenciamiento de formatos con los responsables de los procesos; dando como 

resultado la implementación de la solución empresarial en “mercadeo y ventas”, 

realizado entre los meses de octubre a diciembre. 

 

Así mismo, el 29 y 30 de julio se inicia el Diplomado de operadores 2015 en 

Fortalecimiento del Tejido Empresarial, cuyo  objetivo es la apropiación de las 
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herramientas de este proyecto por parte de los funcionarios de la Cámara de 

Comercio.  En total 25 personas entre funcionarios y profesionales de apoyo de la 

entidad participaron. Programa que aborda 3 módulos: 

 

Módulo 1: Comprender que la operatividad de cada metodología logra 

responder a necesidades de la entidad representada, de las empresas de la 

región y de su tejido. 

Módulo 2: Los operadores interactúan estratégicamente con los demás actores 

en función del Fortalecimiento del Tejido Empresarial. 

Módulo 3: Los participantes organizan estratégicamente las metodologías dentro 

de la gestión de su entidad. 

 

De acuerdo a la nueva convocatoria en el mes de octubre las empresas que 

inician el proyecto Fortalecimiento del Tejido Empresarial son:  

 

- Emisora Comunitaria Sarare FM stereo 

- Cootransarare 

- Ferresuministros Roa 

- Agua Piedemonte. 

 

Programa de alianza para la Innovación, Convenio de cooperación no. 318 de 

2015 celebrado entre Confecámaras y las Cámaras De Comercio de: Arauca, 

Piedemonte Araucano, Casanare y Villavicencio. Del 1 de julio de 2015. Vigente. 

Se benefician 27 empresas de Saravena. 

 

Componentes programa: 

- Mentalidad y cultura de la innovación. 

- Formación y generación de habilidades para la innovación. 

- Implementación y desarrollo de proyectos de innovación. 

- Fortalecimiento de las capacidades regionales para apoyar la innovación. 

- Gestión del conocimiento y operatividad de la alianza a nivel regional. 

 

En septiembre se desarrolló la primera fase “Mentalidad” en la cual se contó con 

la participación de 50 personas, continuando con la formación conceptual en 

Noviembre con la participación de 31 empresarios de la región.  Seguido en 

diciembre con la Formación Procedimental, terminando con la entrega de los 

proyectos por cada empresario como compromiso al final de la capacitación y la 

selección de los mejores proyectos de innovación de bajo costo para ser 

financiados con recursos de Colciencias. 
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Convenio de Cooperación para el Mejoramiento del sector productivo a través 

del Primer Seminario Agropecuario para fortalecer el sector del fomento y el 

desarrollo económico en el municipio de Saravena, Arauca (Orinoquia), realizado 

en convenio con la Alcaldía municipal de Saravena. Firmado el 22 de Diciembre. 

Eventos que mantuvieron el interés de 102 beneficiados del sector productivo. 

 

 

Programas de promoción del comercio /  “semanas comerciales” en los 

municipios de la jurisdicción 

 

Programa que desarrolla esta Cámara de Comercio con el objetivo de fomentar 

la integración del sector comercial, agroindustrial, servicios, turismo, que permita 

ofrecer a través de la feria alternativas de desarrollo y dinamismo económico 

para cada municipio de la jurisdicción. Los actores Aliados, fueron los 

comerciantes de cada municipio, Consumidores/compradores de cada 

municipio y Alcaldías locales. 

 

Se cumplió con los objetivos específicos: 

 

- Respaldar un cambio en la cultura de consumo entre los habitantes del 

municipio sede y localidades cercanas, que incentive la demanda de 

productos y servicios del comercio local. 

- Generar sentido de gremio y asociación entre el comercio de la localidad. 

- Integrar al comercio con otros sectores de la población como la 

microempresa, el agro, la ganadería y la cultura. 

- Propiciar la creación de nuevos espacios para la comercialización de 

productos y servicios. 

- Motivar el acercamiento entre los comerciantes del municipio y sus 

proveedores por medio del apoyo promocional de marcas, productos y 

servicios. 

- Estimular la demanda local. 

- Impulsar la rotación de inventarios 

 

Dentro del marco del evento en los cinco municipios se realizarán las siguientes 

actividades: 

 

- Promoción de la campaña Compre AQUÍ, compre ARAUCANO, compre 

COLOMBIANO y ganamos TODOS!.  

- Promoción publicitaria a través de los diferentes medios de comunicación  

- Facilidad de horarios para el comprador “Comercio despierto”. 

- Incentivos a compradores y comerciantes. 
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- Premios Mejor Vitrina. 

- Muestra Empresarial, productiva y Gastronómica 

- Carrozas del comercio. 

- Desfile de Mascotas. 

- Actividades Biosaludables. 

- Programación artística y Cultural. 

- Bingo Comercial. 

- Show de humor. 

- Presentación cultural y artística en lugares estratégicos del comercio. 

- Capacitación a comerciantes y/o empresarios, en: 

-Marketing y plan de negocios 

-Estrategias de innovación en las ventas. 

 

La fecha de realización de cada evento fue: 

 

Arauquita, Precios bajos sin fronteras! – Del 23 al 31 de octubre. 

Convenio de apoyo “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros, 

operativos y de gestión para el fortalecimiento en procesos estratégicos de 

mercadeo a los comerciantes del municipio de Arauquita, departamento de 

Arauca”.  

   

Tame, Tame! Más competitivo y turístico, Del 03 al 07 de diciembre. 

Convenio de cooperación Feria Comercial, Agroindustrial  y Turística de Tame 

2015, entre CCPA y la Administración Municipal, la voluntad de un pueblo. 

 

Saravena!, Una ciudad, que enamora. Evento de promoción del comercio y la 

cultura. Diciembre 12 y 13. 

 

Cubará, Fin de Semana del Comercio y la cultura. El comercio de Cubará se une 

a la celebración de sus 50 años!.  Diciembre  18 

 

Fortul, Fin de Semana del Comercio y la cultura.  Presentación de actividades 

culturales y musicales de la región. Diciembre 19 

 

Programas Cívico-Social 

 

La Cámara de Comercio se vinculó en los eventos: 

 

- Festival Infantil Garcerito de Oro, organizado por la Concentración Escolar Seis 

de Octubre de Saravena en el mes de octubre. 

- Apoyo Jornada deportiva hijos de comerciantes. 
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- Realización de la Novena navideña con comunidad del sector Av. La Paz, 

Saravena. 

 

Apoyo a Ferias  

 

- La Cámara de Comercio en el año 2016  apoyó las Ferias Agropecuarias y 

Ganaderas de los municipios de la jurisdicción, siendo estos un sector que 

hace parte de la economía de la región.  

 

- Esta entidad presto especial poyo a la convocatoria y organización del “II Foro 

Cacaotero de la Orinoquia Colombiana”, Hacia una cacacocultura 

competitiva y sustentable para consolidar la paz. Evento realizado en Arauca, 

24, 25 y 26 de septiembre. 

 

 

Gestión con Entidades Nacionales 

 

El 6 de marzo se solicitó a BANCOLDEX para que en el 2015 nuestra jurisdicción sea 

tenida en cuenta con las líneas de créditos para Mipymes; con el propósito de 

dar continuidad al trabajo realizado en el 2013 en Saravena y Tame a través de 

programas de formación y jornadas de atención al sector empresarial. 

 

Al  MinCIT  se reiteró la solicitud para la realización de los programas de 

fortalecimiento para Empresarios y Emprendedores - Compre Colombiano, Rueda 

de Negocios -, entre otros, liderados por el gobierno nacional. 

 

En el mes de junio se realizó acercamiento con la Universidad Industrial de 

Santander, La Javeriana y La Sabana con el fin de presentar el interés en la 

realización de convenio para formación continua  y posible especializaciones, 

quienes expresan su interés previo a presentar un diagnóstico y caracterización 

de la región para evaluar las necesidades de capacitación. 

 

 

HACEMOS PARTE: 

 

- Red Regional de Emprendimiento e Innovación 

- Comisión Regional de Competitividad 
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COMUNICACIÓN Y PRENSA 

 

Promoción  y divulgación de los programas y actividades de la CCPA:   

 

La respectiva comunicación, Promoción y divulgación de la CCPA, se efectúa 

una vez definidos los  programas y actividades a realizarse según cronograma y 

municipio; se emplean algunas acciones como: 

 

- Cartas personalizadas a los afiliados: Informando por escrito sobre los 

diferentes programas, actividades y temas de capacitación a realizar 

(Seminarios, talleres, diplomados, etc.) en la dirección de domicilio. 

 

- Volantes: Se distribuyen mano a mano en cada municipio a visitar del área de 

influencia, los beneficios por renovar a tiempo, siendo empresario al día de la 

CCPA; con la agenda del evento, lugar de realización de las actividades y 

horarios. 

 

- Afiches: Se ubican en lugares visibles del área urbana en los municipios del 

área de influencia.  

 

- Perifoneo: Se comunica a la comunidad en general sobre las actividades de 

los diferentes programas; contemplando la difusión de los eventos organizados 

por la entidad, con el principal objetivo de informar a las personas que no 

reciben cartas personalizadas, volantes o alcance a lo transmitido en las 

diferentes emisoras de jurisdicción. 

 

- Correos Electrónicos masivos: Enviados a los comerciantes registrados en la 

base de datos de los registros públicos y registro de las diferentes 

capacitaciones y actividades realizadas por  la CCPA, con la información del 

evento.   Así mismo se informan los horarios de atención al público 

especialmente en temporada de renovación mercantil, las fechas en la que la 

Cámara Móvil visitara los municipios. 

 

- Página Web: en el portal Web www.camarapiedemonte.com, se tiene a 

disposición de los visitantes la información general de los programas por CCPA, 

cronograma, servicios y objetivos. 
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GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

 

Programa de Bienestar Social 

 

La Cámara de Comercio del Piedemonte Araucano con el fin de fortalecer la 

promoción de la salud de los trabajadores y la prevención de los riesgos 

profesionales, el fortalecimiento de la cultura del auto cuidado en torno a la 

adopción de actuaciones seguras en el ámbito laboral, extra laboral, la familia y 

la comunidad, así mismo para elevar y mantener el sentido de pertenencia y 

motivación, que a su vez repercuta en un bienestar familiar y social. La principal 

justificación para el desarrollo de este Programa al interior de la entidad es el 

cumplimiento a las leyes y decretos de legislación laboral y de salud ocupacional, 

la prevención y control de las enfermedades laborales y el análisis y control del 

riesgo psicosocial. 

 

Las actividades desarrolladas dentro del Programa de Bienestar Laboral durante 

la vigencia se describen a continuación:  

 

Calidad de Vida, Recreación y Deporte 

 

- Participación Torneo externo de Mini tejo 

- Participación de las III y IV Olimpiadas Familiares y Deportivas del Municipio 

de Saravena. 

- Realización de Jornadas de rumba-terapia dirigida. 

- Integración de Familia-Empresa 

- participación en el nuevo programa de confiar cuida tu salud 

- evaluación del clima laboral 

 

Sociales y de integración 

 

- Reconocimiento día de la Mujer y día del Hombre 

- Celebración y Reconocimiento Secretarias 

- Celebración día del Amor y la Amistad 

- Celebración día de la Madre y el Padre 

- Conmemoración de Novenas Navideñas 

- Celebración y Reconocimiento de Cumpleaños 

 

La meta de ingresos para el 2015 para el registro mercantil se cumplió en un 

98.5%. 
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Programa de salud ocupacional 

 

El Programa de Salud Ocupacional, conocido ahora como Sistema de Seguridad 

y Salud en el Trabajo, busca identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y 

establecer los respectivos controles. Proteger la seguridad y salud de todos los 

trabajadores, mediante la mejora continua del Sistema en la respectiva empresa 

y cumplir de esta manera con la normatividad nacional vigente aplicable en 

materia de riesgos laborales. 

 

Dentro de la obligaciones señaladas por la norma, destacan la obligación por 

parte del empleador a realizar un reconocimiento permanente de las condiciones 

de trabajo, que inciden en el bienestar, la seguridad y la salud de los 

trabajadores, permitiendo realizar las acciones de mejora continua; con base en 

esta obligación el ministerio ha establecido un periodo de transición para las 

empresas,  mientras sustituyen el programa de Salud Ocupacional por el nuevo 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, cuyo primer plazo se 

vence en primer lugar para las empresas de menos de 10 trabajadores, el 31 de 

diciembre de 2015. Posteriormente, será para las organizaciones con 10 hasta 200 

empleados, en donde se encuentra enmarcada la Cámara de Comercio del 

Piedemonte Araucano cuyo plazo vence el próximo 31 de julio de 2016. 

 

Como resultado del trabajo adelantado por la CCPA durante el 2015, se 

realizaron una serie de capacitaciones con el fin de sensibilizar y conocer el 

nuevo Sistema; así mismo se realizaron actividades como: exámenes 

ocupacionales a los funcionarios de la entidad, nombramiento del Comité 

Paritario de Salud y Seguridad en el trabajo, implementación de metodología de 

Pausas Activas, compra y dotación de elementos para el botiquín primeros 

auxilios, asi como el mejoramiento de la ventanilla para atención de personas con 

discapacidad; sin embargo no se logró cumplir con la totalidad de las 

actividades incluidas en el Plan Anual de Trabajo ya que por el cambio 

normativo, la entidad de manera forzosa, tuvo que modificar actividades con el 

fin de dar avances para la transición al nuevo Sistema.  

Dentro de las actividades planteadas no ejecutadas están la creación y 

capacitación de las brigadas de emergencia y la promoción y divulgación del 

Programa de Salud Ocupacional, así como dar funcionalidad al Comité de Salud 

Ocupacional. 

 

Para la vigencia  2016, nuestra entidad proyecta como objetivo primordial dar 

aplicación a lo establecido en la normatividad vigente para la materia, e 

identificó como primordial, trabajar frente a la adecuación del mapa de riesgos, 

mejora señalización para el ingreso y/o atención de personas con discapacidad, 
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evaluar y actualizar el mapa de rutas de evacuación y actualizar y realizar ajustes 

al Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Programa de gestión documental 

 

Con ocasión de la expedición de la ley 1712/2014 y su decreto reglamentario 

103/2015, las Cámaras de Comercio del país deben adoptar e implementar un 

programa de gestión documental como uno de los instrumentos de 

transparencia. En este contexto la Cámara de Comercio del Piedemonte, 

estableció medidas y realizó actividades con el fin de dar cumplimiento a lo allí 

establecido, a continuación relacionamos las actividades y los resultados 

obtenidos: 

 

Con el fin de dar cumplimiento y continuidad al proceso de Implementación y 

consolidación del PGD, la Cámara de Comercio del Piedemonte realizó 

actividades como: 

 

- Contratación Colectiva con una firma consultora especializada en Gestión 

Documental. 

- Talleres de gestión Documental 

- Realización de Diagnostico  

- Elaboración de un mapa legal 

 

Resultados obtenidos gracias a la Actividades realizadas: 

 

- Como resultado del diagnóstico la Cámara de Comercio logró identificar las 

condiciones en las que se encuentra con base a la gestión Documental  la 

Cámara de Comercio, detectar deficiencias y oportunidades. 

- Reingeniería de procesos 

- Actualización de estructura Orgánica 

- Elaboración de Tablas de Retención Documental 

- Elaboración de Tablas de Valoración Documental  

- Elaboración de cuadros de clasificación documental 

- Elaboración del Programa de gestión Documental 

- Elaboración del reglamento interno de trabajo 

- Conformación del Comité de Archivo 

- Elaboración de Banco de Series y subseries documentales 

 

Con relación a  lo anterior, manifestamos que Las tablas de retención 

documental, cuadros de clasificación y tablas de valoración han sido entregadas 

a la Superintendencia de Industria y Comercio antes del 31 de octubre de 2015. 
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Sistema de Gestión de Calidad 

 

La cámara de comercio del Piedemonte Araucano viene trabajando en la 

consolidación de un Sistema de Gestión de Calidad, por lo cual se realizaron 

actividades tendientes a mejorar la documentación del sistema, y el 

conocimiento por parte del personal, dentro de la información que se tiene del 

Sistema esta lo siguiente, actividades que fueron ejecutadas con al apoyo de un 

ingeniero industrial, contratado para tal fin:  

 

LO QUE TENEMOS: 

 

- Se ha elaborado el procedimiento documentado de control de documentos, 

que regirá la elaboración del resto de la documentación del sistema. 

- Se han determinado los procesos que hoy por hoy se ejecutan en la entidad. 

- Se han definido mecanismos para conocer el grado de satisfacción del 

cliente, por el registro de  PQR´S y a través de las encuestas de satisfacción. 

- Se conocen los requisitos a cumplir para poder obtener la certificación.  

- Se ha nombrado un comité de calidad y un representante de la dirección 

- Se ha determinado el alcance del sistema de gestión de calidad, así como las 

exclusiones. 

- Se ha elaborado y aprobado una política y unos objetivos de calidad. 

 

Con el objetivo de Verificar la eficaz implementación, mantenimiento y 

mejoramiento del sistema de gestión de la calidad,  Determinar la capacidad de 

la organización para cumplir con los requisitos de la norma NTC ISO 9001:2015; 

nuestra entidad contrató la realización de una Auditoría Interna de calidad. 

 

La auditoría se realizó de acuerdo al ciclo PHVA y los procesos auditados fueron 

los siguientes: 

 

- Gestión de la Alta Dirección  

- Gestión Humana  

- Gestión de Compras  

- Registros Públicos  

- Desarrollo Empresarial  

- Gestión de Recursos Tecnológicos  

- Gestión Jurídica  

- Gestión Documental  

- Gestión de Calidad  
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Se verificó la capacidad de la empresa para cumplir con los requisitos del cliente, 

requisitos propios y los de la norma NTC ISO 9001:2015.  

 

En esta auditoria no se reportan no conformidades pues las encontradas tienen 

relación con la versión 2015 de la norma ISO 9001, y el sistema por el momento, se 

encuentra estructurado y en implementación de acuerdo a los requisitos de la 

versión 2008 de la norma en mención. 

 

El sistema se encuentra en implementación, sin embargo es conveniente realizar 

los ajustes pertinentes de acuerdo a la nueva versión de la norma ISO 9001, y se 

asegure su adecuada y eficaz implementación. De igual forma, permitirá 

determinar su capacidad para cumplir con los requerimientos de la norma ISO 

9001:2015.  

 

Es conveniente iniciar lo más pronto posible, la planificación de los ajustes del 

sistema de gestión de acuerdo a ISO 9001:2015, para no perder el impulso que se 

trae en la, y se puedan obtener resultados exitosos para la institución apoyados 

en su sistema de gestión. 

 

Para la vigencia 2016 la Cámara de Comercio del Piedemonte Araucano, 

continúa con el compromiso de implementación del sistema de gestión, para lo 

cual proyecta la reactivación de la estrategia para dar a conocer y sensibilizar a 

todo el grupo de trabajo sobre la implementación y desarrollo del Sistema de 

Gestión de Calidad dentro de la entidad; para dar inicio a la estrategia de la 

Cultura de “mejora continua” y la “toma de conciencia” por parte de todo el 

personal de la entidad, que inicie con la realización de un cronograma de 

actividades que inicia desde la inducción y re-inducción de  todo el personal en 

cuanto a ¿Qué es un Sistema de gestión de calidad, conocimiento sobre la 

gestión basada en procesos, normas de referencia, responsabilidades de la alta 

dirección, comité de calidad y dueños de procesos. 

 

 

Control interno 

 

El año 2015, la Cámara de Comercio del piedemonte Araucano, realizo un 

diagnóstico que permitió verificar el grado real de cumplimiento del sistema de 

control interno, con base en ello se pretende para la vigencia 2016, establecer y 

ejecutar un plan de acción que permita consolidar un Sistema de Control Interno, 

adelantados al proyecto de circular mediante la cual se modifica el Titulo VIII de 

la Circular Única de la SIC.  Por todo ello la CCPA, prioriza para el 2016, 

actividades sobre la funcionalidad del Sistema y   re-estructurarlo de tal manera 
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que la alta dirección y todo el personal desarrolle cultura de autocontrol, con el 

objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la 

consecución de objetivos dentro de ejes estratégicos como lo son: 

 

- Mejoramiento de la eficacia y eficiencia de las operaciones.  

- Confiabilidad, oportunidad y seguridad de la información financiera y no 

financiera (estratégica y registral, entre otras).  

- Cumplimiento adecuado de las leyes y normas que sean aplicables.  

- Gestión adecuada de los riesgos.  

- Prevención y mitigación del riesgo  

 

Programa de capacitación 

 

La Dirección administrativa promovió de manera activa el plan anual de 

Capacitaciones al personal teniendo como resultado catorce Jornadas en los 

temas que se relacionan a continuación, arrojando un 82.3%, en cumplimiento a 

la meta establecida para la vigencia 2015. 

 
CAPACITACIÓN N° DE PARTICIPANTES 

organización y manejo de archivo 16 

gerencia integral de ventas 9 

sistema de gestión en seguridad y salud en el 

trabajo sg-sst 

6 

comité técnico de registro, RUNEOL, servicio de 

biometría, cambios RUT, recursos, entidades sin 

ánimo de lucro ESAL, sistema preventivo de 

fraude SIPREF 

21 

servicio al cliente 16 

manejo de clientes difíciles 16 

sistemas informáticos: Excel, Word, power point y 

base de datos 

10 

conciliación (SICAAC: sistemas de conciliación) 1 

SECOP – sistema de contratación pública 2 

aplicación e implementación de las tablas de 

retención documental 

2 

plan institucional de archivo (PINAR) 3 

programa de gestión documental (PGD) 5 

Actualización de norma ISO 9001:2015. 

 

16 
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Gestión Financiera 

 

La gestión financiera presenta los Estados  Financieros de la Cámara de Comercio  

del Piedemonte Araucano donde reflejan una solidez financiera y patrimonial,  

Mediante la administración eficiente de los recursos financieros donde se hizo 

aprovechamiento de dichos recursos para el mejoramiento administrativo de la 

entidad ejecutaron diferentes proyectos y programas estratégicos orientados al 

desarrollo empresarial y al mejoramiento de la competitividad de la  región. 

 

Se implementó el software Administrativo y financiero JSP7 permitiendo mejorar los 

procesos brindando transparencia y control. 

 

Se trabajó en el proceso de implementación de las NIIF mediante la preparación 

del Estado de Situación Financiera de  Apertura, igualmente se crearon las 

Políticas Contables, cumpliendo a satisfactoriamente con este nuevo proceso, así 

mismo  se ejecutaron todas las actividades planeadas en cuanto a capacitación 

y socialización de este tema. 

 

Se Ejecutó  el presupuesto  de la vigencia 2015 manejando adecuadamente y 

cumpliendo con los principios, reglas, procedimientos  y clasificación en los  

ingresos y gastos  de origen público y privado estructurados en  los centros de 

costos correspondientes,  dando prioridad a  los programas misióneles 

proyectados en el plan anual de trabajo  y aprovechan al máximo los recursos de 

la entidad para su futuros proyectos de inversión. 

 

La Cámara de Comercio del Piedemonte Araucano ha crecido en sus ingresos un 

20% en desarrollo de programas, alianzas, convenios y brigadas misionales,  en pro 

del fortalecimiento y desarrollo empresarial con personal idóneo y con 

capacidades integrales  brindando la mejor atención a nuestros usuarios. 


