
SERVICIOS DE 

LOS REGISTROS 

PUBLICOS

GESTION DE REGISTRO MERCANTIL

1. Dinamización de la operatividad de los registro  públicos que 

integran el Registro Único Empresarial  y Social RUES con el 

nuevo sistema operativo SII, de tal modo que  nos permita  

operarlo de manera eficiente, para mejorar los tiempos de 

respuestas y dar mayor  celeridad  a los procesos de matriculas, 

renovaciones, inscripciones, certificaciones entre otros de manera 

eficiente en la temporada alta para descongestionar las oficinas; 

disminuir en el año 2018 el número de no renovados y la 

informalidad empresarial, que conlleve a la ejecución del 100% 

de las renovaciones de la vigencia 2018 y recuperacion de 

matriculas no renovadas de años anteriores, equivalentes a 

2.826.  3.Fundamentados en el artículo 87 de la ley 1801 de 

2016, Realizar reuniones con el Comando de Policia para 

desarrollar actividades conjuntas que nos permitan minimizar y 

evitar la informalidad  empresarial y  el incumplimiento en la 

renovación.

Realizar capacitaciones virtuales y presenciales frente al manejo del 

nuevo sistema operativo, con funcionarios de CONFECAMARAS; 

Efectuar un programa de mercadeo que nos permita recuperar las 

matriculas no renovadas de años anteriores. Efectuar un cronograma 

de reuniones con el Comando de la Policía para realizar seguimiento 

del comportamiento de la informalidad en la región.

Inscripción, matricula y 

renovación

02 de enero de 2018 al 31 de 

diciembre de 2018, 

Campañas Publicitarías        

02 de enero, 02 de mayo y 01 

de septiembre de 2018

  Jornada de promoción y 

recaudo  de los registros 

públicos                                

(22  de enero de 2018)          

(26  de febrero de 2018) 

Capacitación y/o 

retroalimentación a los 

funcionarios.                         

(02 de enero de 2018).  

Revisión de manual de 

procedimiento /Enero 2 de 

2018 al 31 de diciembre de 

2018.  (Una vez se expida la 

nueva circular unica).         

Registros Publicos

2. Jornada de promoción y recaudo de los registro públicos en los 

muncipio de la jurisdicción.

Presentar el cronograma del desarrollo de las actividades de la 

promoción de los registros públicos en los municipios; Rendir  informes 

de la ejecucion de la promocion de los registros publicos en los 

municipios, cuantos se atiendieron, fotos, regisltros, entre otros.

02 de enero de 2018 

Campañas Publicitarías        

02 de enero, 26  de Febrero y 

mayo 02  y septiembre 02 de 

septiembre de 2018

Promocion y Desarrollo

Registros Publicos

Administrativo y Financiero

Sistemas

3- Matricula. Para la vigencia 2018, se ha proyectado el ingreso de 

nuevas matriculas a un numero total de 1.516, con relaciòn al al 2017 

que fue de 1.510. por eso se ha estimado mantener el  indicador de 

crecimiento que  es de crecimiento del 1%  de nuevas matriculas en el 

registro mercantil en  la jurisdiccion de la Cámara de Comercio de 

Tumaco, debido a que en el 2017 se proyectó 1615, solo logrando el 

93%..

elaborar las barras de staff, para consolidar los indicadores del 

crecimiento de matriculas comparados 2018 vs 2017, en cada uno de 

los municipios de la jurisdiccion, al igual que el total propuesto en la 

vigencia vs el total de nuevas matriculas y que % de crecimiento 

logramos. cuales son las variables que permitieron en los municipios 

ese crecimiento o decrecimiento, acciones a seguir

  Jornada de promoción y 

recaudo  de los registros 

públicos                                

(22  de enero de 2018)          

(26  de febrero de 2018) 

Capacitación y/o 

retroalimentación a los 

funcionarios.                         

(02 de enero de 2018).  

Revisión de manual de 

procedimiento de los registros 

publicos y los sistemas 

Registros Publicos

4- Renovación.  Referente  a las renovaciones durante el año 2018 a 

Noviembre se alcanzò la actualizaciòn de 4.684 que vienen en 

constante renovaciòn en cumplimiento de la normatividad màs 1510 

que se matricularon en el 2017, por lo tanto se propone la renovaciòn 

para el 2018 de 6.569, incluidas las beneficiarias de la ley 1780 de 

2016. La Base de datos refleja 339, matriculas que no han realizado su 

renovacion asi: un año 1.115; dos años 697, tres años568, 4 años 366, 

con el articulo 31 de la ley 1727 al 31 marzo es posible que las 24 se 

cancelen por ley, la dinamica  estrategica efectuar acciones para lograr 

su renovaciòn y no cancelaciòn por ley, por ello pretendemos renovar 

de años anteriores 1655 rmatriculas y 56 con responsabilidad de 

terceros.

Elaborar las barras de staff, para consolidar los indicadores del 

crecimiento de renovados comparados 2017 vs 2012, en cada uno 

de los municipios de la jurisdiccion, al igual que el total propuesto 

en la vigencia vs el total de renovaciones y que % se ha logrado.   

al igual que los indicadores de la ley 1429, matriculas que vienen 

en renovacion y cuantas no han renovado, ley 1780, cuantos 

matriculados en el 2017, cuantos continuaron su procesos de 

renovacion en 2018 y % de renovacion sobre los matriculados del 

2017  en el 2018. justificaar su crecimiento  o decrecimiento. 

estrategias a  seguir.

Inicio: 02/01/2018

Final: 31/12/2018
Registros Publicos

5- Cancelación. Continuar los metodos de persuasiòn que han 

contribuido a minimizar los trámites de cancelación del registro 

mercantil en toda la jurisdiccion de la Cámara de Comercio de Tumaco.

Justificar las cancelaciones, en que municipio o lugar, barrio si es el 

caso se presentaron mas cancelaciones, factor por el cual se 

presentaron, indicador de incremento o decrecimiento de ello, acciones 

a realizar.

Inicio:02/01/2018

Final: 31/12/2018 Registros Publicos

AREA RESPNSABLE
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PLAN ANUAL DE TRABAJO
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6- Públicidad de los registros públicos, ejecutar  campañas publicitarias, 

utilizando los distintos medios de información: entrega de volantes, 

correo electrónico, perifoneo, radio  y  televisión local, visitas 

personalizadas, mensajes de texto  que incentiven a la formalización 

empresarial y a renovar la matricula mercantil dentro del término legal.                             

indicadores con % y cantidad, cuantos correos electronicos se 

enviaron, a que municipios, con frecuencias de tiempo, horas de cuñas 

radiales, horas de cuñas televisivas, horas de prifioneos, cantidad de 

volantes entregados.

1. Inicio: 02/01/2018

Final: 31/12/2018

                                                                   

2. Inicio: 01/072018

Final: 31/10/2018

Promocion y Desarrollo

Registros Publicos

7- Promover en las personas jurídicas la  obligatoriedad de la 

inscripción de los  libros,  en cumplimiento de lo establecido  por el 

decreto 019 de 2012 y la ley 1727 de 2014,de tal forma que logremos 

aumentar 50 nuevas inscripciones de libros.

que acciones se realizaron para promover la inscripcion de libros, 

cuantos se inscribieron, indicador %, comparacion de lo presupuestado 

frente a lo ejecutado.

Inicio: 02/01/2018

Final:31/12/2018
Registros Publicos

8-Capacitar a los funcionarios en las normas vigentes, en  la 

virtualización de los registros públicos, en el nuevo  sofware SII, 

DOCXFLOW y programas (-RUES-MUISCA- Y OTROS).

numeros de capacitaciones realizadas, relacion de temas, numeros de 

personas sensibilizadas.

Inicio: 02/01/2018

Final: 31/12/2018
Registros Publicos

Sistemas

1- En la vigencia 2018, se ha proyectado la inscripciòn de 222 nuevas 

constituciones en el registro de Entidades sin Animo de Lucro en toda 

la jurisdiccion de la Cámara de Comercio de Tumaco.

Indicador % del numero de nuevas matriculas de Epsal, comparativo 

2018 vs 2017, % de crecimiento o decrecimiento 2018 vs 2017. 

justificacion de crecimiento o decrecimiento.

Inicio: 02/01/2018

Final: 31/12/2018
Registros Publicos

2- Capacitar a las entidades sin animo de lucro en la normatividad que 

las regula. Decreto 2150 de 1995, decreto 427 de 1997,  Decreto 019 

de 2012.                            

cuales son las entidades sin ánimo de lucro que mas asisten a las 

capacitaciones, cantidad. Temas, % de inidcador comparativo 2018 vs 

2017, justiricacion de crecimiento o decrecimiento en la asistencia de 

las capacitaciones.

Inicio: 02/01/2018

Final: 31/12/2018

Promocion y Desarrollo

Registros Publicos

3-Promover e incentivar a las esales para que realicen la inscripción de 

sus diferentes libros, como medio de control.

Justificacion de acciones que permitan la inscripcion de los libros de 

epsales.

Inicio: 02/01/2018

Final: 31/12/2018
Registros Publicos

4- Renovación. Lograr  que 782 Esales renueven su inscripción de su 

registro:  548 Renovaciones vigencia 2018 y 234 Renovaciones años 

anteriores.

indicador % del numero de nuevas renovacion de Epsal, comparativo 

2018 vs 2017, % de crecimiento o decrecimiento 2018 vs 2017. 

justificacion de crecimiento o decrecimiento. Factores que permitieron  

o permitieron.

INICIO: 02/01/2018

Final: 31/12/2018
Registros Publicos

1- Registrar 50 nuevos registros de proponentes  en  la jurisdicción de 

la Cámara de Comercio de Tumaco.

indicador de % del numero de matricula de proponentes  2018 vs 2017, 

indicador de lo presupuestado frente a lo ejecutado. Factores que 

permitieron el crecimiento o decrecimiento.

Inicio: 02/01/2018

Final: 12/31/2018
Registros Publicos

2-Realizar  campañas  publicitarias en la cual se invite a los 

proponentes a actualizar su  registro.               

acciones que se realizaron para promover la matricula y actualizacion 

de proponentes, dificultades que se presentaron. Medios y 

herramientas para realizar las campañas.

1). Inicio: 02/01/2018

Final: 30/04/2018 

                                                               

2).Inicio: 02/01/2018

Final: 31/12/2018

Promocion y Desarrollo

Registros Publicos

3-Lograr que el numero de proponentes de 110, vigentes en la base 

de datos renueve su registro.                                  

indicador de % del numero de renovacion de proponentes  2018 vs 

2017, indicador de lo presupuestado frente a lo ejecutado. Factores 

que permitieron el crecimiento o decrecimiento.

Inicio: 02/01/2018

Final: 07/04/2018
Registros Publicos

1.  Aplicar una nueva metodologia de actualización de los instrumentos 

archivisticos , en el marco del alcance de la función pública registral y 

los aspectos corporativos , exigidos por la SIC, con el fin de contibuir a 

mejorar y fortalecer  en la implementación de buenas practicas 

archivisticas, a si mismo se definiran aspectos tecnologicos para 

garantizar la autenticidad, integridad y no repudio de la información  

que consta en  los expedientes registrales con fines de conservación a 

largo plazo.  

mostrar indicador de ejecucion del sistema de gestion documental, 

factores,sus avances y limitantes y los procesos articulados, acciones, 

aliados.

Fecha de Inicio:  Enero 2018                                     

Fecha de Terminación:  

Diciembre 31 de 2018

Registros Publicos

GESTION DOCUMENTAL ARCHIVO DE LO 

REGISTROS PÙBLICOS

 $                 93.300.000,00 

GESTION DE REGISTRO

ENTIDADES SIN 

ANIMO DE LUCRO

GESTION DE REGISTRO 

DE 

PROPONENTE



AREA RESPNSABLE

 $                 93.300.000,00 

PLAN ANUAL DE TRABAJO

Camara de Comercio de:  Tumaco
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2.Capacitaciones   : Se capacitara a el personal , através de  

directrices, procesos y procedimientos contemplados y establecidos en 

el Programa de Gestión Documental, con el fin de lograr una cultura 

sostenible de organización de archivos, de la conservación y 

preservación que tienen los documentos, como parte fundamental de la 

memoria institucional. 

Durante la vigencia 2018, el personal a cargo del sistema de gestion 

documental se desplazará a las diferentes ciudades donde se 

programen las capacitaciones a cualificarse para realizar los procesos y 

procedimientos archivisticos de acuerdo a lo contemplado en la 

normatividad vigente. Capacitaciones que estaran programadas en el 

plan de capacitacion anual.

Fecha de inicio: Enero de 

2018                                    

Fecha de Terminación: 

Diciembre 31 de 2018.

Administrativo y Finaiciera

3.Reuniones bimestrales  del  Comité Interno de Archivo: Cumplir con la 

RESOLUCION  N° 069(Agosto20 de 2015 ) en su Articulo 8°se reunira 

ordinariamente bimestralmente , una vez cada dos meses y 

extraordinariamente  cuando sea necesario.

indicador del numero de reuniones, actas de reuniones. Acciones 

preventivas y correctivas.

Fecha de inicio: Enero de 

2018                                     

Fecha de Terminación: 

Diciembre 31 de 2018.

250.345.000,00$                     Administrativo y Financiera

4.Mejorar el archivo de los registros públicos, a fin que el archivo tenga 

el control de calidad adecuado y la depuración definitiva alcance el 

100% de efectividad.

numero de acciones de control de calidad realizadas, actas de 

verificacion de la ejecucion de la accion. Justiificacion si alcanzo el 

100%, acciones de mejora, preventivas y correctivas.

Inicio: 02/01/2018

Final: 31/12/2018
Promocion y Desarrollo

PROGAMA DE COMUNICACIONES 

ESTRATEGICA

Hace referencia al Plan de Comunicación Estrategica que utilizará la 

Cámara de Comercio de Tumaco, para atender, las promociones de los 

eventos de capacitaciones, ferias, venta de servicios, Cámaras Moviles 

y demas actividades propias de la Cámara. con el objetivo de fortalecer 

la imagen de liderazgo de la organización y determinar cómo mejorar la 

atención a su público externo, tomando en cuenta cuáles serán las 

demandas que plantee el entorno y el tipo de dificultades y obstáculos 

que pueden entorpecer la capacidad de respuesta de la organización.

Promoción de los registros publicos y demas servicios de la CC 

Tumaco en 3 Cámaras Moviles (Llorente 17 al 19 de enero), Altaquer 

(15 de Junio) Salahonda (27 de sep).-                  Manejo de la 

comunicación estrategica en los medios propios de la Camara de 

Comercio de Tumaco.-                                   Pautas Radiales, 

televisivas de los servicios y actividades  significativas de la Camara de 

Comercio de Tumaco.

  Fecha de Inicio:  Enero 17 -

19, junio 15, Salahonda 27 de 

septiembre de 2018.                               
Promocion y Desarrollo

 PROGRMA DE COSTUMBRE MERCANTIL

Se define como aquellas actividades encaminadas para la recolección 

de la información de la Costumbre Mercantil donde se definirá la 

práctica comercial en la jurisdiccion para su posterior certificacion a 

cargo de la Cámara de Comercio de Tumaco

Definición de la costumbre mercantil en la jurisdicción de Camara de

Comercio de Tumaco
Fecha de Inicio:  Enero 2018                                     

Fecha de Terminación:  

Diciembre 2018

Promocion y Desarrollo

Elaboración de un Censo Empresarial en un municipio de la 

Jurisdicción.

Fecha de Inicio:  Mayo de 

2018                                     

Fecha de terminación:  

Noviembre 30 de 2018

Promocion y Desarrollo

Elaboración de la cartografia empresarial en un municipio de la 

jurisdicción.

Fecha de inicio: Febrero de 

2018                                     

Fecha de Terminación: 

Noviembre 30 de 2018.

Promocion y Desarroll

Presentar 4 informes trimestrales, a la presidencia ejecutiva de las 

actividades realizadas por el Area de Promoción y Desarrollo 

Empresarial.

Fecha de inicio: Febrero de 

2018                                     

Fecha de Terminación: 

Noviembre 30 de 2018.

Promocion y Desarrollo

Realizar reuniones de Planificación de actividades a ejecutar (una por 

cada mes).

Fecha de inicio: Febrero de 

2018                                     

Fecha de Terminación: 

Noviembre 30 de 2018.

Promocion y Desarrollo

Elaboración de 2 Boletines Informativos, uno por semestre 

Fecha de inicio: Enero de 

2018                                     

Fecha de Terminación: 

Diciembre 31 de 2018.

Promocion y Desarrollo

ATENCION AL 

USUARIO

PROGRAMA DE ESTUDIOS ECONOMICOS 

Y EMPRESARIALES

GESTION DOCUMENTAL ARCHIVO DE LO 

REGISTROS PÙBLICOS

Hace referencia a la construcción de documentos guia como los 

Censos Empresariales, Anuarios Estadisticos, Boletines Informativos y 

demas informes donde se levante analisis estadistico que permita la 

toma de desiciones estrategicas en lo social, economico y empresarial 

para futuros Planes, Programas y Proyectos en la Jurisdiccion, en 

Colombia y en el Mundo.



AREA RESPNSABLE

 $                 93.300.000,00 

PLAN ANUAL DE TRABAJO

Camara de Comercio de:  Tumaco
Nit: 891200310-1

Fecha de Corte: 31 de Diciembre de 2018
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Elaboración de un Anuario Estadistico con corte al año inmediatamente 

anterior. 

Fecha de inicio: Enero de 

2018                                     

Fecha de Terminación: 

Diciembre 31 de 2018.

Promocion y Desarrollo

Elaboración del Plan de Trabajo 2019, del Departamento de Promoción 

y Desarrollo Empresarial.

Fecha de inicio: Enero de 

2018                                     

Fecha de Terminación: 

Diciembre 31 de 2018.

Promocion y Desarrollo

Promover la Inscripcion de 100 nuevos afiliados.

Fecha de inicio: Enero de 

2017                                     

Fecha de Terminación: 

Diciembre 31 de 2017.

Presidencia Ejecutiva.

Diseño, elaboracion y entrega de 1000 souveneir a la Red de Afiliados 

de la Camara de Comercio de Tumaco.

Fecha de inicio: Enero de 

2018                                     

Fecha de Terminación: 

Diciembre 31 de 2018.

Presidencia Ejecutiva y Junta 

Directiva.

Elaboración de un video comercial que promocione los beneficios de 

pertenecer a la Red de Afiliados de la Cámara de Comercio de Tumaco

Fecha de inicio: Enero de 

2018                                     

Fecha de Terminación: 

Diciembre 31 de 2018.

Promocion y Desarrollo

Invitar a  afiliados a la asamblea de Confecamaras.

Fecha de Incio: Enero de 

2018                                    

Fecha de Terminación: 

Diciembre 2018

Comité de Afiliados

Establecer 10 convenios para el beneficio de nuestros afiliados con 

empresas de diversas actividades economicas.

Fecha de Incio: Enero de 

2018                                    

Fecha de Terminación: 

Diciembre 2018

Comité de Afiliados y Promocion

Desarrollo

Desarrollar el encuentro anual de afiliados. 

Fecha de Incio: Enero de 

2018                                    

Fecha de Terminación: 

Diciembre 2018

Comité de Afiliados y Promocion

Desarrollo

Capacitaciones en temas: Tributarios, Aduaneros y Cambiarios (TAC), 

Auditores SGC, Auditores NIES, Revisores fiscales.

Fecha de inicio: Enero de 

2018                                     

Fecha de Terminación: 

Diciembre 31 de 2018.

Presidencia Ejecutiva y Promocion y 

desarrollo

Fortalecimiento empresarial a traves de la estrategia Mar de Negocios.

Fecha de inicio: Enero de 

2018                                     

Fecha de Terminación: 

Diciembre 31 de 2018.

Promoción y Desarrollo

Gestionar cursos certificados por el SENA,en temas como: Atencion y 

Servicio al Cliente, Manejo del personal, Herramientas informaticas, 

contabilidad y finanzas, Mercadeo y temas a fines. 

Fecha de inicio: Enero de 

2018                                     

Fecha de Terminación: 

Diciembre 31 de 2018.

Promocion y Desarrollo

Gestionar cursos certificados por el SENA,en temas como: Atencion y 

Servicio al Cliente, Manejo del personal, Herramientas informaticas, 

contabilidad y finanzas, Mercadeo y temas a fines.

echa de inicio: Enero de 2018                                     

Fecha de Terminación: 

Diciembre 31 de 2018.

Promocion y Desarrollo

Desarrollar capacitaciones empresariales con los diferentes sectores 

economicos. 

echa de inicio: Enero de 2018                                     

Fecha de Terminación: 

Diciembre 31 de 2018.

Promocion y Desarrollo

Desarrollar intercambios de experiencias entre empresarios regional.
echa de inicio: Enero de 2018                                     

Fecha de Terminación: 

Diciembre 31 de 2018.

Promocion y Desarrollo

PROGRAMA DE ESTUDIOS ECONOMICOS 

Y EMPRESARIALES

PROGRAMA DE AFILIADOS

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO 

EMPRESARIAL

Hace referencia a la construcción de documentos guia como los 

Censos Empresariales, Anuarios Estadisticos, Boletines Informativos y 

demas informes donde se levante analisis estadistico que permita la 

toma de desiciones estrategicas en lo social, economico y empresarial 

para futuros Planes, Programas y Proyectos en la Jurisdiccion, en 

Colombia y en el Mundo.

Se define como las actividades que se emprenden para nuestros 

miembros de la Red de Afiliados para su crecimiento y desarrollo.

Son todos aquellos esfuerzos que realiza la Cámara de Comercio de 

Tumaco, para el fortalecimiento en las habilidades empresariales de 

nuestros usuarios.



AREA RESPNSABLE

 $                 93.300.000,00 

PLAN ANUAL DE TRABAJO

Camara de Comercio de:  Tumaco
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Desarrollar una Feria y rueda de negocios con los empresarios 

significativos en temas de crecimiento y desarrollo municipal.

Fecha de inicio: Enero de 

2018                                     

Fecha de Terminación: 

Diciembre 31 de 2018.

Promocion y Desarrollo

Establecer Intercambios de experiencias con empresarios en espacios 

a nivel nacional e internacional.

Fecha de inicio: Enero de 

2018                                    

Fecha de Terminación: 

Diciembre 31 de 2018.

Presidencia Ejecutiva y Promocion y 

desarrollo

Desarrollar la SEMANA GLOBAL DEL EMPRENDIMIENTO

Fecha de inicio: Enero de 

2018                                    

Fecha de Terminación: 

Diciembre 31 de 2018.

Promoción y Desarrollo

Participar en las reuniones de la Comision Regional de Competitividad 

de Nariño y la Subcomision Regional de Competitividad - Region 

Pacifico. Por el fortalecimiento de la competitividad de nuestros 

sectores economicos.

Fecha de Incio: Enero de 

2018                                     

Fecha de Terminación: 

Diciembre 2018

Presidencia Ejecutiva y Promocion y 

Desarrollo

Participar de las reuniones de la Red Regional de Emprendimiento de 

Nariño.

Fecha de inicio: Enero de 

2018                                     

Fecha de Terminación: 

Diciembre 31 de 2018.

Comité de Afilaicion y Promocion y 

Desarrollo

Participar del Comite Regional Evaluador de los Poryectos Fondo 

Emprender.

Fecha de inicio: Enero de 

2018                                    

Fecha de Terminación: 

Diciembre 31 de 2018.

Coordinador de Proyectos y 

Promocion y Desarrollo

Participar del comité Tributario, Aduanero y Cambiario - TAC

Fecha de inicio: Enero de 

2018                                     

Fecha de Terminación: 

Diciembre 31 de 2018.

Presidencia Ejecutiva y Promocion y 

desarrollo

Participar en la mesas tecnicas de los sectores productivos en la 

jurisdicción.

Inicio: 02/12/2018

Final: 02/12/2018
Promocion y Desarrollo

Participar en todas la reuniones del comité del Instituto de 

Investigaciones del Pacifico.

Inicio: 02/01/2018

Final: 31/12/2018

Promocion y Desarrollo

Registros Publicos

Estructurar y formular un proyecto para el desarrollo y crecimiento 

empresarial en la jurisdiccion de Camara de Comercio de Tumaco.

Inicio: 04/01/2018

Final: 31/12/2018

Coordinador de Proyectos y 

Promocion y Desarrollo

Continuar asumiendo el cooliderazgo en la comision binacional entre 

Tumaco-Esmeraldas.

Fecha de inicio: Enero de 

2018                                     

Fecha de Terminación: 

Diciembre 31 de 2018.

Presidencia Ejecutiva y Promocion y

Desarrollo

A través del Comité de Fronteras que lidera Confecamaras y donde 

somo Integrantes, continuar con el plan de acciones contemplado para 

fortalecer la dinamica empresrial en el territorio.

Fecha de inicio: Enero de 

2018                                     

Fecha de Terminación: 

Diciembre 31 de 2018.

Promocion y Desarrollo

Avanzar con las solicitudes a la DIAN para el ingreso de productos de 

importanción que beneficien a las comunidades e n el territorio.

Fecha de inicio: Enero de 

2018                                     

Fecha de Terminación: 

Diciembre 31 de 2018.

Promocion y Desarrollo

Trabajar de la mano con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 

para buscar importaciones directas de productos que contribuyan a 

mejorar y volver eficiente la productividad de la región.

Fecha de inicio: Enero de 

2018                                     

Fecha de Terminación: 

Diciembre 31 de 2018.

Promocion y Desarrollo

PROGRAMA DE 

COMERCIO 

EXTERIOR

Hace referencia a cada uno de los espacios donde la Cámara de 

Comercio de Tumaco, interactua de manera directa con sus usuarios.

Se define como los esfuerzos de cooperacion y relacionamiento con 

otras entidades publicas o privadas para el crecimiento y desarrollo 

empresarial en la jurisdicción de Cámara de Comercio de Tumaco

PROGRAMA DE EVENTOS 

EMPRESARIALES

PROGRAMA INSTERISTITUCIONAL

DESARROLLO DEL COMERCIO EXTERIOR

Hace referencia a las actividades propias de la comision binacional 

Colombia - Ecuador, a las relaciones comerciales con el mundo y a 

cada uno de los eventos de comercio exterior de los municipios de 

jurisdicción.  



AREA RESPNSABLE

 $                 93.300.000,00 

PLAN ANUAL DE TRABAJO

Camara de Comercio de:  Tumaco
Nit: 891200310-1

Fecha de Corte: 31 de Diciembre de 2018

GRUPO PROGRAMA ACTIVIDADES O ETAPAS

FECHAS 

PROGRAMADAS

dd/mm/aa

VALOR 

PRESUPUESTADO

trabajar de la mano de PROCOLOMBIA para fortalecer los procesos de 

comercio exterior en la región.

Fecha de Inico: Enero de 

2017                                     

Fecha de Terminación: 

Diciembre 31 de 2017.

Promocion y Desarrollo

Participar en las asamblea de Confecamaras, Asocamaras.

Fecha de Inicio:  Enero de 

2018                                     

Fecha de terminación:  

Diciembre 31 de 2018

Presidencia Ejecutiva y Junta 

Directiva.

 Particiapar de los diferentes comite Juridicos  y actualización en las 

diferentes normas y conceptos  que durante el año se reformen.   

Fecha de Inicio:  Enero de 

2018                                     

Fecha de terminación:  

Diciembre 31 de 2018

Administrativo y Financiero

DESARROLLO 

HUMANO

 Asistir a los diferentes seminarios - Taller promagramados a nievel 

nacional para los Registros Públicos.

Fecha de Inicio:  Enero de 

2018                                     

Fecha de terminación:  

Diciembre 31 de 2018

Administrativo y Financiero

Participar en Giras de Intercambio de experiencias empresariales para 

funcionarios de promocion y desarrollo. 

Fecha de Inicio:  Enero de 

2018                                     

Fecha de terminación:  

Diciembre 31 de 2018

Promocion y Desarrollo

Participar en simposios de la SIC, Ministerios y demás Instituciones del 

Gobierno Nacional.

Fecha de Inicio:  Enero de 

2018                                     

Fecha de terminación:  

Diciembre 31 de 2018

Presidencia Ejecutiva., Administrativa 

y Contable, Promocion y desarrollo, 

Registros Públicos

PLAN CAPACITACION  : Elaborar un cronograma de capacitación para    

a  todo el  el persanal  de la institución en lo relacionado con la Gestion 

Documental  ,  capacitación a  los funcionarios que estan  en el proceso 

de Gestión Documental en el desplazamineto a otra ciudad.

Fecha de Inicio:  Enero de 

2018                                     

Fecha de terminación:  

Diciembre 31 de 2018

Administrativo y Financiero

  Formacion en control interno , a realizarse en la ciudad de Bogotá, 

para estructura y armonizacion al sistema de gestion de calidad.

Fecha de Inicio:  Enero de 

2018                                     

Fecha de terminación:  

Diciembre 31 de 2018

Comité de Calidad

Propiciar espacios  de capacitaciòn en temas registrales y  fortalecer el 

manejo de herramientas informaticas.

Fecha de Inicio:  Enero de 

2018                                     

Fecha de terminación:  

Diciembre 31 de 2018

Registros Publicos

Actualizar al personal administrativo de la CCT, brindarle las 

herramientas necesarias para el mejoramiento de su gestion.  Para ello, 

participaremos en los eventos  considerados relevantes para el 

funcionamiento del area administrativa de la camara de comercio de 

Tumaco (capacitaciones, seminarios, simposios, comites juridicos)

Fecha de Inicio:  Enero de 

2018                                     

Fecha de terminación:  

Diciembre 31 de 2018

Administrativo y Financiero

 Capacitacion a Empresarios incentivando el uso masivo de los  

servicios virtuales.

Desde el area sistemas se realizaran talleres para sensibilizar a los 

usuarios  a usar los servicios que presta la Cámara de Comercio, para 

la eficiencia de los procesos y trámites.

Fecha de Inicio:  Enero 22 

2018.                                    

Fecha de Terminacion:  15 de 

Diciembre 2018.                                    

Sistemas

5.--Impulsar la apropiación por parte de los funcionarios del sistemas 

operativo SII-RUES-MUISCA- EXCEL-OFFICE DOCXFLOW Y 

OTROS).

Se realizaran capacitaciones de fortalecimiento en los programas 

operativos como el SII, DOCXFLOW, como tambien se continuará 

articulando con el SENA, para cualificar al personal en los sistemas 

operativos EXCEL, WINDOW, OFFICE, entre otros.

Fecha de Inicio:  Enero 02 

2018.                                    

Fecha de Terminacion:  18 de 

Diciembre 2018.     

Registros Publicos y

Sistemas

PROGRAMA DE 

COMERCIO 

EXTERIOR

CUALIFICACION DEL RECURSO HUMANO

Son los escenarios posibles, que permiten fortalecer los conocimientos 

y habilidades de los funcionarios de la Cámara de Comercio de 

Tumaco.

DESARROLLO DEL COMERCIO EXTERIOR

Hace referencia a las actividades propias de la comision binacional 

Colombia - Ecuador, a las relaciones comerciales con el mundo y a 

cada uno de los eventos de comercio exterior de los municipios de 

jurisdicción.  



AREA RESPNSABLE

 $                 93.300.000,00 

PLAN ANUAL DE TRABAJO

Camara de Comercio de:  Tumaco
Nit: 891200310-1

Fecha de Corte: 31 de Diciembre de 2018

GRUPO PROGRAMA ACTIVIDADES O ETAPAS

FECHAS 

PROGRAMADAS

dd/mm/aa

VALOR 

PRESUPUESTADO

GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: Politicas, 

objetivos,evaluacion de prioridades,plan, conservación de documentos, 

rendión de cuentas, normatividad contratistas y provedores, gestión del 

cambio.   

Se ejecutará las acciones contempladas en el contrato con 

MACROSOFT SAS., para dar cumplimiento a lo contemplado en las 

reglamentaciones que enmarcan el sistema de gestion de documental. 

Fecha de Inicio:  Enero 02 

2018.                                    

Fecha de Terminacion:  18 de 

Diciembre 2018.    

3.050.000$                              Administrativo y Financiero

GESTIÓN DE LA SALUD : Condiciones de salud en el trabajo,,

Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, los 

incidentes y accidentes del trabajo,Mecanismos de vigilancia de las 

condiciones de salud de los trabajadores.  

Realizar inpecciones ya que son  un elemento determinante para la 

evluacion y el mejoramineto continuo del Sitema de Gestion y 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

1.Inspección de equipos de primeros auxilios dotacioón , verificacion de 

elementos ,señalización etc

2.Inspección de EPP: 

3.Suministrar a el personal  de acuerdo a la actividad realizada  los EPP 

y  elementos de confort 

4.Inspeccion extintores : Recarga y mantenimineto 

5.Inpecciones a intalalciones: Inpeccion general a las instalaciones  

cada año.  

6.Auditorias internas: 

7.Revisión por la alta dirección 

8. Elaborar el programa de inpecciones 

Fecha de inicio

01/04/2018

Fecha de terminación 

31/12/2018

Administrativo y Financiero-Comité 

Copasst

GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS : Identificación de peligros, 

evaluación y valoración de los riesgos,Medidas de prevención y control 

para intervenir los

peligros /riesgos   

EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES: Deacuerdo a a funcion  

que realiza cada trabajador se realizaran los examenes ,  con el medico 

profesional ocupacional. 

1.Examanes Medicos de Ingreso:este examen médico ocupacional está 

enfocado a evaluar la aptitud y condiciones de salud del candidato, de 

acuerdo con las características del trabajo a desarrollar y según los 

riesgos ocupacionales a los cuales va a estar expuesto..

2..Examenes Medicos Periodicos  se realizar los examenes medicos y 

posterior programar programas de vigilancia Epidemiologica .

3..Examenes Medicos de Retiro :se realiza examen médico de salida a 

todo trabajador que termine su contrato de trabajo con la entidad . 

4. Baterias psicologicas : Realizar esta baterias  por un psicogo 

especializado en Seguridad y Salud en el Trabajo 

Fecha de inicio

01/04/2018

Fecha de terminación 

31/12/2018

Administrativo y Financiero -Comité 

Copasst

GESTIÓN DE AMENAZAS: Plan de prevención, preparación y 

respuesta ante emergencias

Todo accidente o enfermedad laboral debera ser investigado, con el fin 

de determinar su causa y aplicar las medidas necesarias para el control 

de los factores de riesgo.

Fecha Inicio : 02/02/2017      

fecha de Terminacion: 

29/12/2017

Administrativo yFinanciero-Comité 

Copasst

12.900.000,00$                       

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



AREA RESPNSABLE

 $                 93.300.000,00 

PLAN ANUAL DE TRABAJO

Camara de Comercio de:  Tumaco
Nit: 891200310-1

Fecha de Corte: 31 de Diciembre de 2018

GRUPO PROGRAMA ACTIVIDADES O ETAPAS

FECHAS 

PROGRAMADAS

dd/mm/aa

VALOR 

PRESUPUESTADO

VERIFICACIÓN DEL SG –SST: Gestión y resultados del SG-SST

1. Actualizar el plan de emergencia y evacuación : 

establecer y poner en práctica

las medidas necesarias para

minimizar el impacto de una

emergencia, siniestro o

desastre con base en un

análisis de vulnerabilidad de

las amenazas a las que está

expuesta la CAMARA DE COMERCIO DE TUMACO. 

2. Simulacro :

Realizar como minimo un simulacro como exige el Decreto 1072 de 

2015, con la participación de todos los trabajadores 

3.Reunión del comite de emergencias 

1. Fecha de inicio 

2/02/2017 

Fecha de Terminación

29/12/2017 

2. Fecha de inicio 

2/02/2017 

Fecha de Terminación

29/12/2017 

Administrativo y Financiero-Comité 

Copasst

MEJORAMIENTO : Acciones preventivas y correctivas con base en los 

resultados del SG-SST.

Se realizaran reuniones enmarcadas en el Comité COOPASSO, con la 

finalidad de evaluar las acciones preventivas y correctivas del SG-SST. 

Se efectuará levantamiento de actas.

1.Fecha de inicio 

2/08/2017

Fecha de Terminación

9/08/2017

2. Fecha de inicio

 3/02/2017

Administrativo y Financiero

DIA MUNDIAL DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO : 

Sensibilizar a los funcionarios de la entidad   de la importancia de 

Entornos Laborales saludables.

Se realizaran  actividades encaminadas a la celebración del día 

Mundial de la Seguridad y Salud en trabajo.

Fecha de inicio 

24/04/2018 

Fecha de Terminación

28/04/2018 

Administrativo y Financiero-Comité 

Copasst

PROGRAMA DE ORDEN Y ASEO:Fomentar conciencia   para 

mantener el orden y aseo en toda la entidad. En dicho Programa estan 

contempladas jornadas de orden y aseo  cada tres meses, 

Se continuará con las jornadas de orden y aseos en las diferentes 

dependencias de la Cámara de Comercio de Tumaco, con el proposito 

de generar sensibilización frente a la imgen de la institución, a la salud 

y bienestar del personal que integra la institución.

Fecha de inicio 

01/04/2018

Fecha de Terminación

31/12/2018

Administrativo y Financiero-Comité 

Copasst

SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS INFORMATICOS

Seguimiento y control a los procesos TICS

Mantenimiento de los equipos de computo

Mantenimiento de la estructura de red de (cableado y equipos)

Fecha de inicio 

02/01/2018

Fecha de Terminación

31/12/2018

Sistemas

SEGURIDAD INFORMATICA
Efectuar actividades para el mejoramiento de la seguridad permanente

de la entidad

Fecha de Inicio: Enero 2017   

Fecha de Terminación: 

Diciembre 2017.

Sistemas

Montaje de un Banco de Estadisticas Virtual: Se creará un link de

Estadisticas virtuales de la base de datos de los registros públicos.

Diseño y ejecucion de Actividades para mejorar y posiscionar la imagen

de la entidad usando las telecomunicaciones 

Compra y adiestramiento de aplicación de diseño grafico

Mapeo y/o georeferenciacion del sector comercio

Impulsar todos los eventos realizados por la entidad

Busqueda de proyectos pertinentes que puedan favorecer al sector

comerciantes

Fecha de Inicio: Abril  de 

2018.    Fecha de 

Terminación:  Diciembre de 

2018

Sistemas

51.190.000$                         

SEGURIDAD  INFORMATICA

12.900.000,00$                       

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



AREA RESPNSABLE

 $                 93.300.000,00 

PLAN ANUAL DE TRABAJO

Camara de Comercio de:  Tumaco
Nit: 891200310-1

Fecha de Corte: 31 de Diciembre de 2018

GRUPO PROGRAMA ACTIVIDADES O ETAPAS

FECHAS 

PROGRAMADAS

dd/mm/aa

VALOR 

PRESUPUESTADO

MIGRACION SISTEMA DE GESTION DECALIDAD DE LA NORMA

2001 A LA ISO 2015 

De acuerdo a los lineamientos del sistema de gestion de Calidad se

actualizacion de los procesos informaticos de acuerdo a la nueva

norma de calidad. Reduccion de los tiempos de servicios, asi como las

quejas.

Fecha Inicial:  Enero 2018    

Fecha de Terminacion: 

Diciembre de 2018      

Comité Calidad

ACTUALIZACION DE INDICADORES.

Se realizaran seis ( 6 )reuniones durante el año con los jefes de áreas

para realizar la actualizacion de indicadores, contemplados en el plan

Estrategico de la Cámara de Comercio 2017-2022 y se efectuará

seguimiento a la ejecucion de cada uno de ellos. 

Fecha Inicial:  Enero 2018    

Fecha de Terminacion: 

Diciembre de 2018   

Calidad

REALIZAR AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION DE

CALIDAD: 

Se desarrollaran dos (2) auditorías internas con el apoyo de los

funcionarios que tienen certificación como auditores, con la finalidad de

evaluar el cumplimiento de nuestro sistema gestión de calidad e

identificar fallas y riesgos de los procesos. 

Fecha Inicial:  23-24 de Mayo 

de  2018    Fecha de 

Terminacion: 21-22 de 

Noviembre de 2018   

Calidad

REALIZAR AUDITORIA EXTERNA AL SISTEMA DE GESTION DE

CALIDAD: 

Para la vigencia 2018 tenemos la auditoria Externa de actualizacion o

renovacion de la certificación del sistema de Calidad por el ICONTEC,

sobre la normatividad ISO 2001. 

Fecha Inicial: Junio 01 de 

2018    Fecha de 

Terminacion: Septiembre 30 

de 2018   

Calidad

FORMACION DE AUDITORES INTERNO DE CALIDAD.

Con la finalidad de fortalecer el proceso auditor interno de la institución,

se gestionara la realización del diplomado para certificarse como

auditor interno para cuatro personas (Contador, jefe administrativo y

financiero, jefe de sistemas, jefe de promoción y desarrollo

empresarial), dictado por el ICONTEC.

Fecha Inicial:  Mayo 2018    

Fecha de Terminacion: Junio 

de 2018 

Calidad

SEMANA DE LA CALIDAD: 

Programar y ejecutar actividades lúdicas que integren la información

estratégica con las actividades desarrolladas en cada puesto de trabajo

(para entender la contribución de cada funcionarios en el desarrollo de

sus actividades con el cumplimento de la misión, visión, política y

objetivos de calidad).

Fecha Inicial: Enero 2018    

Fecha Terminación: 

Diciembre 31 de 2018.

Calidad

SOCIALIZACION Y PUBLICIDAD DE LA INFORMACION ESTRETEGICA

DEL SGC.

Difundir la información estratégica por medio de pendones, página web,

espacio publicitario, protectores de pantallas, carteleras informativas.

Fecha Inicial: Enero 2018    

Fecha Terminación: 

Diciembre 31 de 2018.

Calidad

DESARROLLO DE MESAS DE TRABAJO DE COMITES DE JEFES DE 

AREAS: 

Con la finalidad de evaluar los resultados del plan de gestion de la 

vigencia 2018 y la revisión por Dirección se realizara una reunion 

mensual con cada una de las áreas para revisar el estado de los planes 

de acciones resultantes de las no conformidades, producto y/o servicio 

no conforme.

Fecha Inicial: Enero 2018    

Fecha Terminación: 

Diciembre 31 de 2018.            

Jefe Administrativo y Financiero

SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL PLAN DE TRABAJO:  CON CADA 

UNA DE LAS AREAS

 Se efectuará reuniones quincenales a fin de efectuar seguimiento, 

monitoreo y evaluacion a la ejecucion de los planes de trabajo para 

determinar las falencias en tiempo oportuno y trazar objetivos para el 

cumplimiento de las actividades a corto plazo.

Fecha Inicial: Enero 2018    

Fecha Terminación: 

Diciembre 31 de 2018.   

-$                                         Administrativo y Financiero

51.190.000$                         

16.050.000$                         

ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

SEGURIDAD  INFORMATICA



AREA RESPNSABLE

 $                 93.300.000,00 

PLAN ANUAL DE TRABAJO

Camara de Comercio de:  Tumaco
Nit: 891200310-1

Fecha de Corte: 31 de Diciembre de 2018

GRUPO PROGRAMA ACTIVIDADES O ETAPAS

FECHAS 

PROGRAMADAS

dd/mm/aa

VALOR 

PRESUPUESTADO

EFECTUAR PROMOCION PERMANENTE DE  PRINCIPIOS (ETICA E 

INTEGRIDAD):  

A través de charlas y talleres donde se motive al funcionario a actuar 

bajo estos preceptos y cumplir asi los compromisos adquiridos que se 

encuentran descritos en los diferentes manuales y politicas aprobadas 

por la institucion. Esta actividad se realizara en la primera media hora 

de la ejecucion de las actividades de seguridad y salud en el trabajo 

cada quince dias.

Fecha Inicial: Enero 2018    

Fecha Terminación: 

Diciembre 31 de 2018.   

-$                                         Administrativo y Financiero

REVISION Y MODIFICACION DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS 

EN LOS DIFERENTES PROCESOS.

Actualización y Aprobaciones de Manuales Contables, Financieros, 

Registros Públicos y Administrivos.

Fecha Inicial: Enero 2018    

Fecha Terminación: 

Diciembre 31 de 2018.   

                               - Administrativo y Financiero

                                                                                                   PRESIDENTE  EJECUTIVA

SAYDA LUZ MOSQUERA PATTERSON

EN LA ELABORACION DE ESTE PROGRAMA, SE TUVIERON EN CUENTA LOS PARAMETROS SEÑALADOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, EN LA CIRCULAR UNICA Y A TRAVES DE MEMORANDO CON RADICACION Nª 15-4026- - 70-0, MANIFESTAMOS  

ADEMAS QUE SOLO SE ESTAN HACIENDO DESTINACIONES PRESUPUESTALES A LAS ACTIVIDADES DE LOS REGISTROS PUBLICOS.

ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


