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1. Señale los logros obtenidos en relación con: Registros Públicos, Atención al Usuario 

y Área Administrativa y Financiera. 

 

LOGROS OBTENIDOS DURANTE LA VIGENCIA  

 

REGISTROS PUBLICOS 

 

Matricula mercantil. Los logros obtenidos en área de registro se ven reflejados en el 

incremento de las matriculas mercantiles que de acuerdo con las estadísticas para la 

vigencia 2016 se generó una variación del 25% respecto de la vigencia anterior (2015) y 

un incremento del 35% de las metas planteadas. 

REGISTRO MERCANTIL –MATRICULAS 

COMPARATIVO Y VARIACION 2015 - 2016 

CONCEPTO 
VIGENCIA 

2015 

VIGENCIA 

2016 

VARIACION 

UNIDADES 

2015/2016 

% 

VARIACION 

EJECUTADO 

2015 - 2016 

Persona Natural 899 1120 221 25% 

Establecimientos 590 897 307 52% 

Persona Jurídica 70 97 27 39% 

Sucursales 2 2 0 0% 

Agencias 1 2 1 100% 

             Fuente: base de datos de Cámara Comercio Piedemonte 

Avance Informático Como apuesta a garantizar todos nuestros servicios y buscando 

siempre mejorar el servicio a nuestros usuarios la Cámara de Comercio durante la 

vigencia se buscó mejorar la infraestructura tecnológica, con la finalidad de fortalecer el 

mejor del sistema de registro públicos SII, logrando el proceso de migración de base de 

datos a la nube de Amazon, la cual se encontraba local en nuestras instalaciones y 

dependía de un canal de Internet, con el objetivo de garantizar la alta disponibilidad y 

sincronización al RUES, además se genera diariamente el proceso de backups a nuestras 

bases de datos.  

Avances importantes en virtualización. La Cámara de Comercio ha venido trabajando en 

el proceso de virtualización de los servicios registrales, la implementación de tramites por 

medios electrónicos nos permite ofrecer más alternativas a nuestros afiliados, a los 

empresarios matriculados y en general a todos los usuarios de este tipo de registros, 

buscando generar confiabilidad y seguridad en los tramites virtuales, pues durante esta 

vigencia se habilito al público la totalidad de los servicios virtuales. Los logros obtenidos 

con la implementación de las actividades realizadas fueron: 
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TRAMITE MERCANTIL ESADL PROPONENTES TOTAL 

Certificados 275 29 34 338 

Matriculas 0 0 0 0 

Renovaciones 20 0 3 23 

Otros  20 0 4 24 

 

Y con la finalidad de salvaguarda los trámites virtuales se implementaron a nivel cameral, 

seguridad en los certificados electrónicos mediante la firma digital y el código de 

verificación de cada certificado.  

Sistema de prevencion de fraudes: la Cámara Comercio del Piedemonte para vigencia 

2016, y con la finalidad de dar continuidad a los preceptos normativos y de prevenir que 

terceros ajenos a los titulares de los registros públicos, modifiquen la información que 

reposa en ellos. Se implementó la verificación de identidad a través del sistema 

biométrico, a cada una de las cajas habilitadas al público tanto en sede principal como 

en oficinas receptoras. Desarrollando desarrollo, pruebas e implementación en el SII, para 

lo cual se programó capacitación para la implementación, dirigida a los funcionarios de 

Registros Públicos, y continuo con la publicad radial y escrita informando la importancia 

de SIPREF. 

Atención al usuario 

PQRSF. El Sistema de PQRSF de la Cámara se implementó de tal manera que el usuario 

pueda de inmediato tener el radicado de su trámite con el fin de que acceder al 

seguimiento a la solicitud, facilitando el acceso a los usuarias desde sus oficinas o 

cualquier parte del país, asimismo se continua con la disponibilidad del módulo de 

atención preferencial para mujeres embarazadas, con niños de brazos, discapacitados, 

ancianos y pensionados de la fuerza pública.  

 

Convenio Rentas Departamentales: Como logro importante se manifiesta que la 

Gobernación de Arauca emitió resolución para la liquidación del impuesto de renta 

departamental, con el fin de que la entidad pueda realizar la liquidación del impuesto, lo 

que favorecerá a los empresarios no tengan que desplazarse a la ciudad de Arauca o 

utilizar tramitadores para realizar este tipo de trámite, reduciendo tiempo y dinero.  

 

Convenio N 374-Proyecto CAE. En el pasado mes de Junio se logró firmar el Convenio con 

Confecámaras para la implementación del proyecto CAE, se realizó con el apoyo de un 

profesional dispuesto por la Confederación el estudio técnico local consistente en el 

diagnostico institucional y legal de los tramites y procesos asociados a la creación de 

empresas, describiendo los pasos, tramites, requisitos, costos y tiempo que conlleva 

cumplir con el proceso de formalización de una empresa en la jurisdicción del 

Piedemonte Araucano. 
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El diagnostico, contiene igualmente la infraestructura física y tecnológica disponible 

detallando estado actual de áreas de atención, conectividad, capacidad de uso y 

software, con el fin de establecer la línea base de partida para realizar el proceso de 

mejora e implementación del CAE. Así mismo se presentó el plan de acción a seguir con 

las recomendaciones para lograr con éxito la implementación del Programa de 

Simplificación de Trámites para la Creación, constitución, vigilancia y control de empresas- 

CAE. 

 

Logros Gestión Administrativa y Financiera  

Dentro de los programas adelantados por la Dirección Administrativa y Dirección 

Financiera, se reportan los siguientes logros obtenidos durante la vigencia:  

 

Talento humano  

El área de Talento Humano de la Cámara de Comercio del Piedemonte Araucano en el 

ejercicio de las funciones pretende coadyuvar a la presidencia ejecutiva en garantizar 

que el recurso humano responda cualitativa y cuantitativamente a las necesidades del 

servicio de cada una de las dependencias de la Cámara, Por ello la Oficina de Talento 

Humano coordina y controla las situaciones administrativas de los funcionarios y los 

contratistas, propendiendo por el desarrollo integral de los mismos.  

 

Así también manifestamos que el Talento Humano de la Cámara de Comercio está 

comprometido con el desarrollo e implementación del Sistema Integrado de Gestión, 

durante la vigencia se obtuvo gran participación de los líderes de proceso y personal de 

apoyo quienes intervinieron en la consolidación de la documentación que recopila el 

Sistema Integrado de Gestión, de otra parte el compromiso de los trabajadores y 

contratistas de la entidad es la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el 

trabajo, sistema que viene tomando gran importancia debido a las diferentes 

actualizaciones normativas que han surgido durante lo último dos años en el País, del cual 

manifestamos que la Cámara logró su transición y respectiva implementación, lo cual le 

ha aportado a la Cámara tener mayor prevención al momento de ejecutar cualquier tipo 

de proceso.  

 

El Director Administrativo como responsable del Talento Humano adelantó todas las 

gestiones pertinentes para adoptar los procesos y procedimientos, así también se trabajó 

en la consolidación de un modelo propio de evaluación de desempeño para los 

funcionarios, de tal manera que permita medir, evaluar e influir sobre los atributos, 

comportamientos y resultados relacionados con el trabajo; con los resultados arrojados se 

proyecta para la vigencia 2016 mejorar el rendimiento futuro y perfeccionar sus perfiles 

con la aplicación de planes de capacitación.  

 

Evaluación de desempeño:  En la vigencia 2016, la Cámara de Comercio del Piedemonte 

Araucano logró documentar, implementar y dar seguimiento a la evaluación del 

desempeño aplicada a los funcionarios, donde se evidenciaron aspectos a mejorar, por lo 

cual el plan de formación y plan de bienestar laboral para la vigencia 2017, será insumo 

importante para la mejora continua de los procesos.  
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Plan de Formación. Se logró mantener el grupo de funcionarios de la Cámara de 

Comercio del Piedemonte Araucano, con la implementación del plan de formación con 

23 capacitaciones en áreas como gestión documental, registro mercantil, seguridad y 

salud en el trabajo, sistema de gestión de calidad, servicio al cliente, gestión del cambio 

entre otras.  

 

Bienestar laboral y Social. La CCPA lideró un Programa de Bienestar Social que permite la 

integración y motivación del personal, se llevaron a cabo actividades de sano 

esparcimiento como: tarde de relajamiento en piscina con aeróbicos, 2 sesiones con 

psicóloga con el fin de resaltar el trabajo en equipo y la comunicación, se realizó la 

celebración de fechas especiales como cumpleaños día de la Madre, día del padre, 

amor y amistad, Bailo terapia, logramos llevar un grupo significativo de Funcionarios para 

participar de las Olimpiadas inter-cámaras en el departamento de Casanare, hacemos 

parte del programa de estilos de vida saludable de la Caja de Compensación Familiar de 

Arauca.  

Adicionalmente como actividades de seguridad y salud en trabajo, se ejecutaron las 

jornadas de Aseo e Higiene en la sede principal y en las oficinas receptoras de Tame y 

Arauquita, consolidamos las brigadas de emergencia y se capacitaron con el fin de dar 

cumplimiento a lo establecido en la normatividad.  

 

Control interno. La Cámara de Comercio del Piedemonte Araucano realizo importantes 

avances en la consolidación del Sistema Cameral de Control Interno, donde se destacan 

las siguientes actividades:  

 Documentación del Proceso de control Interno: consciente de la necesidad de 

mantener un control sobre el desarrollo de las actividades enfocadas al cumplimiento 

de los objetivos misionales la entidad documentó mediante un procedimiento las 

actividades a desarrollar para promover, adaptar y evaluar el sistema cameral de 

control interno. Anexo a esta documentación se diseñaron y aprobaron los formatos 

que servirán como evidencia a la ejecución del proceso de control interno.  

 Análisis de riesgos y mapa de riesgos: la Cámara de comercio, realizo la identificación 

de los riesgos existentes en cada uno de los procesos de la entidad, así mismo fueron 

jerarquizados por el impacto que causa al proceso, esto permitió conocer el número y 

clase de riesgos a los cuales está expuesta la entidad en el normal desarrollo de sus 

operaciones. Se aplicó la metodología para valorar los riesgos identificados en cada 

uno de los procesos y así establecer el nivel posible de ocurrencia en la vigencia. Se 

determinaron los controles que evitarán la materialización del riesgo, su 

implementación y seguimiento.  

 Auditorias de control interno: la entidad en busca de mejorar la gestión en cada uno 

de los procesos, así como la transparencia en el uso de los recursos, elaboró y ejecutó 

un plan de auditorías de control interno aplicable a todos los niveles de la entidad, 

donde se identificaron fallas potenciales en actividades estratégicas las cuales fueron 

evaluadas según el impacto al proceso y determinados las acciones correctivas y de 

mejoramiento según el caso lo requiriera  

 

Sistema de Gestión de Calidad. La Cámara de Comercio del Piedemonte Araucano 

documentó todos los procesos de Registro Públicos, Conciliación, estratégicos, gestión del 
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cambio, gestión del conocimiento, Servicio al cliente, la gestión de calidad entre otros, 

para el mejoramiento continuo, así como aquellos procesos considerados como 

actividades de apoyo, como logro importante, en visita del ICONTEC se otorgó la 

certificación de los tres procesos misionales de la entidad, (REGISTROS PÚBLICOS, 

CONCILIACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL), en la norma ISO 9001:2015.  

 

Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. La cámara de comercio realizo la 

implementación del SGSST, lo que permitió revisar de manera permanente las condiciones 

de trabajo que involucran en el bienestar, salud y seguridad de los trabajadores y 

contratistas. El sistema implementado incluyó la política, la planificación, la evaluación, la 

auditoria, y las acciones de mejora con el objetivo de evaluar y controlar los riesgos que 

puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo. 

 

Software Administrativo y Financiero. La entidad logra la parametrización e 

implementación de todos los módulos del sistema ERP JSP7, que se requerían como 

herramienta importante y fundamental para llevar el registro y control de todas las 

operaciones y actividades administrativas y financieras, lo cual permitirá mayor eficiencia 

en las actividades administrativas y financieras de la Cámara de Comercio del 

Piedemonte Araucano. Para la entidad fue importante contar con el software 

administrativo y financiero JSP7 para el año 2016 donde se parametrizó en su totalidad los 

diferentes módulos. 

 

Se logró una mejor organización, clasificación y control de los activos fijos de la entidad, 

depurando los que se encontraban totalmente depreciados en obsolescencia y en uso. 

Diferenciando las vidas útiles de norma local y norma internacional, se estableció a cada 

activo fijo una ficha técnica para conocer en forma detallada su ubicación, estado y 

características, teniendo un mayor control sobre los mismos.  

 

Implementación de las NIIF. Se cumplió exitosamente con el cronograma establecido en 

la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera, de acuerdo 

a lo estipulado en la ley. Se realizaron capacitaciones a los funcionarios y miembros de 

Junta Directiva, con apoyo del Revisor Fiscal, buscando mejorar los niveles de 

entendimiento y adaptación a los nuevos estándares implementados, así también 

logramos la elaboración y presentación de los estados financieros. Con la 

implementación y aplicación de las políticas contables, se rediseñaron los esquemas de 

registro de información contable en los módulos de NIIF y activos fijos en la plataforma del 

software administrativo y financiero. Finalmente la entidad mejoró el procedimiento para 

el recaudo de los servicios registrales virtuales en convenio con la empresa Tu Compra 

mediante el PSE pagos con tarjetas crédito y débito con las diferentes franquicias en el 

banco Davivienda. 
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2. Indique el resultado de los indicadores de gestión en relación a: Registros Públicos, 

Atención al Usuario y Administrativa y Financiera. (CUADRO ANEXO). 
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3. Indique cómo realizó la cobertura del servicio de registro en su jurisdicción y en caso de 

que no haya sido en la totalidad de los municipios, justifique. 

 

Para lograr la cobertura en la jurisdicción del Piedemonte Araucano, se tomaron en 

cuenta acciones como: la implementación de jornadas para la atención y formalización, 

el cual permitió mejorar la expectativa de los clientes prestando un servicio más 

personalizado, a través de la orientación y acompañamiento en los trámites de los 

servicios registrales.   

 

Se realizó Vinculación de personal para el apoyo en realización de jornadas de 

formalización, renovación y afiliación a domicilio durante los tres primeros meses. 

 

Se utilizó durante el año, espacio radial en las principales emisoras de la jurisdicción y en 

horarios de mayor audiencia lo cual permitió llegar con información sobre los beneficios 

legales e incentivos sobre oportunidad de renovar la matricula mercantil. 

 

La Cámara de Comercio del piedemonte Araucano- sede Saravena, cuenta con dos (2) 

oficinas receptoras ubicadas estratégicamente en el municipio de Tame y en el municipio 

de Arauquita. Durante el 2016 y a través de estas sedes y demás actividades descritas se 

fortaleció el servicio de Cámara Móvil,  en el municipio de Tame se abarco los 

corregimientos  de Puerto Jordán, Puerto miranda, Botalón, la Orqueta, Cauca y bajo 

cauca; en el  Municipio de Fortul, las poblaciones de Caranal, Palmarito; del Municipio 

Arauquita, las poblaciones del Troncal, el Oasis, Aguachica, la Paz y la Esmeralda; en 

Saravena, la localidad de Puerto Nariño; en el Municipio de Cubara: ruta vía Saravena-

Cubara. 

 

4. Elabore un cuadro comparativo de las actividades planeadas en el PAT de 2016 y 

las efectivamente realizadas, indicando el porcentaje de ejecución y justificando 

las diferencias. CUADRO ANEXO. 
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5. Indique las actividades realizadas para promover la formalización, el 

fortalecimiento y la innovación empresarial, así como las capacitaciones en las 

áreas comercial, industrial o de interés regional. 

La cámara de comercio realizo las siguientes actividades en los municipios de la 

jurisdicción con el fin de promover la formalización: 

 

 Cámara móvil en la jurisdicción  

 Visitas personalizadas a los establecimientos de comercio 

 Cámara al parque: con el fin de trasladar una oficina móvil dotada de profesional 

abogado, técnico de registro, personal logístico, equipo de oficina y publicidad 

impresa para dar a conocer los beneficios de ser formal,  E invitar a la población a 

renovar dentro del término establecido.  

 Publicidad masiva-utilizando las diferentes herramientas de promoción y divulgación 

 Jornadas de formalización, renovación y afiliación a domicilio. 

 

Actividades para promover el fortalecimiento y la innovación empresarial 

 

 Programa de alianza para la Innovación Fase II-alcances 2016 

 Programa integral de apoyo al tendero 

 Convenio Programa Integral de Emprendimiento y Empresarios “Centros De Desarrollo 

Empresarial Arauca-Tame-Saravena  

 Vinculación Rueda de Negocios Sector Productivo del Departamento de Arauca 

 Foro ¿Cómo competir y hacer comercialización? 

 Alianza para el Fortalecimiento del Tejido Empresarial 

 Alianzas Para La Innovación III – Pedaleándole A La Competitividad Empresarial 2016 

 Proyecto Reto de la Productividad 

 

 

Capacitaciones en áreas comercial, industrial o de interés regional 

 

MiniCIT-Capacitación formalización, legalización turística, registro nacional de turismo y sus 

beneficios, en los municipios de Tame y Saravena. 

Jornada de información  para fabricantes, empacadores, importadores y 

comercializadores de alimentos, dirigida por funcionarios de INVIMA 

 Jornada de capacitación DIAN, sobre nuevos sistemas de facturación electrónica 

 Jornada de capacitación SIPREF 
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 Curso Básico de Economía Solidaria  

 Conferencia estrategias de innovación y servicio al cliente,  

 Seminario Taller “Marketing y Servicio al cliente” S 

 SIC: capacitación  a los empresarios y comerciantes en temas de protección al 

consumidor, protección de la competencia, propiedad industrial y reglamentos 

técnicos y metrología legal. 

 Taller de innovación empresarial, en el marco del programa CDE Arauca emprende, 

liderado por la Gobernación y la Cámara de Comercio de Arauca 

 Jornada de capacitación sobre virtualización registral 

 Conferencia “8 factores clave de éxito para la vida personal y profesional” 

 Capacitación “Estrategias para mejorar la Calidad en el Servicio al Cliente” 

 Estrategias de Exhibición en el punto de Venta 

 Seminario de Actualización Tributaria 2016 

 Seminario: Unidad de Gestión Parafiscales y Pensión 

 Diplomado en Contratación Estatal 

 

6. Señale las actividades realizadas para promover el desarrollo regional y 

empresarial, el mejoramiento de la competitividad y la participación en 

programas nacionales de esta índole. 

La Cámara de Comercio impulsa a través de los medios de comunicación la 

convocatoria a programas de fortalecimiento empresarial y emprendimiento, realiza el 

acompañamiento a la participación de eventos empresariales, a su vez presenta 

proyectos a las convocatorias que aplica como es el caso de INNPULSA, “reto de la 

productividad”; así mismo promueve actividades como: 

 

 Ferias y misiones comerciales, regionales y nacionales 

 

 Feria Internacional de Bogotá, participaron 11 comerciantes del sector mecánica 

automotriz, con el apoyo de la Cámara de Comercio del Piedemonte Araucano. 

 Taller “cocina & chocolate” realizado en el marco del V Salón del Cacao y Chocolate 

en Arauquita de 2016, con la participación de 15 empresarios de la jurisdicción. 

 Semanas comerciales en los municipios de la Jurisdicción 

 La promoción y divulgación de las convocatorias con entidades como INNPULSA, 

Bancoldex, Ministerios y SENA. 

 Participación en la Comisión Regional de Competitividad e Innovación CRCI 

 Buscamos Alianzas y Convenios para unir esfuerzos en desarrollo regional 

 Divulgación a través de capacitaciones, en temas empresariales y comerciales de 

interés, para los diferentes sectores económicos y sociales. 

 Programa emprendiendo futuro 
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7. Indique las dificultades presentadas durante la vigencia que no permitieron el 

logro de los objetivos propuestos. CUADRO ADJUNTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. De manera concreta, relacione los principales retos planteados por la 

administración para la próxima vigencia. 

 

 Crear y promover ruta Turística entre los municipios de la Jurisdicción, a través de las 

diferentes corporaciones de turismo. 

 Acercar a las entidades financieras y de crédito del sector privado y público, para 

fortalecer el sector empresarial. 

 Gestionar ante  la DIAN, un punto de contacto para atención al usuario y recepción 

de documentos.  

 Asesorar en el trámite de solicitud de visa  ante la embajada Americana. 

 Realizar convenio con el DANE para suministrar  información estadística de  los 

diferentes sectores económicos.  

 


