INFORME
DE GESTIÓN
Dando cumplimiento en la ley 603 de 2000, LA CÁMARA DE COMERCIO DE LA
DORADA, PUERTO BOYACÁ, PUERTO SALGAR Y ORIENTE DE CALDAS informa
que esta entidad ha dado estricto cumplimiento a las normas sobre propiedad intelectual
y derechos de autor.
De igual forma, de acuerdo a lo establecido en el parágrafo 2 del articulo 87 de la ley
1676 de 2013, se informa que la CÁMARA DE COMERCIO DE LA DORADA, PUERTO
BOYACÁ, PUERTO SALGAR Y ORIENTE DE CALDAS no obstaculizo la libre
circulación de las facturas emitidas por los vendedores o proveedores.

La Dorada, Caldas
30 de Marzo del 2022
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JUNTA DIRECTIVA 2019 - 2022
La Junta Directiva de la Cámara de Comercio de la
Dorada, Puerto Boyacá, Puerto Salgar y Oriente de
Caldas, elegida el 06 de Diciembre de 2018 para el
período 2019-2022 está conformada de la siguiente
manera:
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COBERTURA GEOGRÁFICA

PUNTOS DE ATENCIÓN
SEDE PRINCIPAL LA DORADA Calle 13 # 2-24,

PAC de Puerto Boyacá Carrera 3A No. 7-133/7-135.
PAC de Marquetalia. Carrera 2 No 3 – 07.
PAC de Manzanares. Carrera 4 No. 1 – 16
PAC de Samaná Calle 5 No. 7-33.
PAC Pensilvania Carrera 7 N. 5-21

3225224665
Cámara de Comercio de la Dorada
Cámara de Comercio de la Dorada

04

INFORME DE GESTIÓN 2021

05

INDICE INFORME DE
GESTIÓN 2021
06

11

14

15

17

18

PLANEACIÓN Y DESARROLLO
EMPRESARIAL

REGISTROS PÚBLICOS

DEPURACIÓN DE LOS REGISTROS
PUBLICOS

SERVICIO DE CONCILIACIÓN

SITUACIÓN JURIDICA DE LA
CÁMARA DE COMERCIO

GESTIÓN ADMINISTRATIVA
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

GESTIÓN DOCUMENTAL

32
38
40

CONTROL INTERNO Y CALIDAD

TECNOLOGIA E
INFRAESTRUCTURA

INFORME DE GESTIÓN 2021

06

PLANEACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
EJES ESTRATÉGICOS

1. FORMALIZACIÓN
2. COMPETITIVIDAD Y
FORTALECIMIENTO
EMPRESARIAL
3. INNOVACIÓN
4. INSTITUCIONALIDAD
5. DESARROLLO REGIÓNAL
6. REACTIVACIÓN ECONÓMICA
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FORMACIONES
EMPRESARIALES

20
21
FORMACIONES
EMPRESARIALES

META
60

EJECUCIÓN
62

PORCENTAJE
103%

FORMACIONES
ESPECIALIZADAS

META
02

EJECUCIÓN
02

PORCENTAJE
100%

ASESORÍAS
EMPRESARIALES

META
6

EJECUCIÓN
14

PORCENTAJE
233%

FORMACIONES
EN NORMATIVIDAD

META
30

EJECUCIÓN
67

PORCENTAJE
223%
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MISIONES
EMPRESARIALES
La misión empresarial conto con la participación de
14 empresarios de la jurisdicción quienes hacen
parte del programa Magdalena Travesía Mágica.

La misión empresarial conto con la participación de
30 empresarios de la jurisdicción entre los sectores
de textil, lencería, calzado y marroquinería.
La misión empresarial conto con la participación de
86 empresarios de la jurisdicción entre los sectores
de belleza, salud y procesos de vida saludable.

FERIAS
EMPRESARIALES
Feria Artesanal
Pto salgar
Programa Yo compro
en el comercio local
Festival del sol
II Festival de la
empanada

Campaña promoción
mes de la madre y del
padre
Feria Sub-regional
Municipio de La
Dorada y Victoria

Feria Expocampo
Feria Equina Comercial
Feria agroindusrial
Manzanares
Feria de la movilidad y
transporte
Feria Alas Doradas
Fashion Fest de la Moda
PtoDoradas
Boyacá
Feria Alas
Bulevar de la avenida
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PROGRAMAS
EMPRESARIALES
OBJETIVO
Fortalecer el tejido empresarial mediante
programas que mejore sus procesos y sus
competencias.

FABRICAS DE
PRODUCITIVIDAD

01

Programa de Colombia
Productiva con empresas
de la región en ciclo 2 y ciclo
3 como fortalecimiento a la
transformación productiva

02

CENSO
EMPRESARIAL

PROGRAMA
E-MEGA
Programa de
transformación de
mentalidad y cultura
empresarial dirigido a las
empresas de la región para
fortalecer su planeación
estratégica

PROGRAMA DE
TRANSFORMACIÓN
DIGITAL
Programa de
transformación de
mentalidad y cultura
empresarial dirigido a las
empresas de la región para
fortalecer los procesos de
marketing digital y
comercio electrónico

03
04

Se desarrollo el censo
empresarial en el municipio
de Pto. Boyacá a 1.058
comerciantes en este
informe se podrán
encontrar resultados y
análisis de variables para la
creación de programas de
desarrollo empresarial
acordes a la realidad del
tejido empresarial del
municipio
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EMPRENDIMIENTO
E INNOVACIÓN

NEUROCITY EN LA DORADA

Talleres teórico práctico de innovación dirigido por Neurocity
a comerciantes y afiliados a la Cámara de Comercio de La
Dorada; en el cual se obtuvo una asistencia de 37
empresarios con su colaboradores.
El campamento despertar creativo es un programa de 3
talleres a partir de estrategias y de tu yo creativo:
1. Innvisión Neurocity
2. Despertar creativo
3. Propulsores de innovación

FORTALECIMIENTO A EMPRENDEDORES
Programa de fortalecimiento a 8 emprendedores del Oriente
de Caldas, el objetivo del programa fue mejorar la imagen de
los empresarios, marca, brochure, visual y promocional en
las redes sociales.
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REGISTROS PÚBLICOS

Estadísticas de la gestión del área de Registros
Públicos, dentro de lo cual se encuentra:
- Número de registros de (Matriculas,
renovaciones, cancelaciones)
- Porcentaje de variación
– Comparativo de año a año.
MATRÍCULA MERCANTIL

MATRÍCULA 2021
# 3356
MATRÍCULA 2020
# 2381

Total

CANCELACIÓN
MATRÍCULAS MERCANTIL

CANCELACIÓN 2021
# 1740
CANCELACIÓN 2020
# 1882

Cobertura del servicio de registros públicos: Se obtuvo una
cobertura del 100 % en los municipios de la jurisdicción, y
en todos los canales de atención y servicios.

INFORME DE GESTIÓN 2021

RENOVACIÓN
MATRÍCULAS MERCANTIL

RENOVACIÓN 2021
# 10503
RENOVACIÓN 2020
# 9609

NÚMERO DE REGISTRO RNT

RNT 2021
# 256
RNT 2020
# 166

ACTOS INSCRITOS ESAL-RM-RUP

ACTOS 2021
# 256
ACTOS 2020
# 166
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TRAMITES RUES
CÁMARA RESPONSABLE AÑO 2021 # 1713
CÁMARA RECEPTORA AÑO 2021 # 2109
CÁMARA RESPONSABLE AÑO 2020 # 1482
CÁMARA RECEPTORA AÑO 2020 # 1978

REVISIONES PREVIAS
DOCUMENTOS RADICADOS Y REVISADOS AÑO 2021
# 622
DOCUMENTOS RADICADOS Y REVISADOS AÑO 2020
# 534
CÁMARAS MÓVILES

Respecto a la actividad de cámaras móvil en los
municipios de Victoria y Norcasia los resultados fueron
los siguientes:

VISITAS DE NOTIFICACIÓN AL COMERCIO

JORNADAS DE FORMALIZACIÓN

Se realizó esta actividad en el Municipio de la Dorada, con el
acompañamiento de la Policía Nacional y los inspectores de
Policía, los días 3, 4 y 5 de noviembre de 2021.
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DEPURACIÓN DE LOS
REGISTROS PÚBLICOS

El 30 de abril de 2021 se procedió a realizar la depuración de los
registros públicos de las matrículas e inscripciones que al 31 de
marzo de 2021 llevaban más de cinco años sin renovar, conforme a la
Ley 1727 de 2014. En total el consolidado de matrículas e
inscripciones depuradas es el siguiente:
1.Número de matrículas afectadas por la depuración - Registro
Mercantil

2. Número de matrículas con derechos de terceros legalmente
protegidos - Registro Mercantil

3. Registros afectados con la depuración - Entidades Sin Ánimo de
Lucro
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DEPURACIÓN DE LOS
REGISTROS PÚBLICOS
2. 1.Número de registros con derechos de terceros legalmente
protegidos-Entidades Sin Ánimo de Lucro

SERVICIO DE CONCILIACIÓN
1- Durante el año 2021 el Centro de Conciliación de la Cámara de
Comercio de La Dorada Caldas, con sede en dicho municipio, prestó
sus servicios teniendo como resultado el siguiente consolidado:
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2-Durante el año 2021 el Centro de Conciliación de la Cámara de
Comercio de La Dorada para Puerto Boyacá, con sede en el municipio
referido, prestó sus servicios teniendo como resultados el siguiente
consolidado:
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SITUACIÓN JURÍDICA

Para el año 2021 la Cámara de Comercio de La Dorada, Puerto
Boyacá, Puerto Salgar y Oriente de Caldas, no presentó en contra
de ninguna persona natural o jurídica ningún tipo de acción
jurídica ni ninguna tutela.
Al finalizar el año 2021, se presentó una acción de tutela en la cual
fue demandada la entidad, por no contestación de un derecho de
petición, cuyo fallo fue favorable para la Cámara de Comercio.
La Cámara de Comercio de La Dorada, Puerto Boyacá, Puerto
Salgar y Oriente de Caldas, ha dado cumplimiento a las normas
laborales, de seguridad social y seguridad y salud en el trabajo.
La Cámara de Comercio ha dado cabal cumplimiento a lo
establecido en el artículo 47 de la ley 222 de 1995, modificado por
el artículo 1 de la Ley 603 de 2000, normas sobre propiedad
intelectual y derechos de autor.
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GESTIÓN
ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA
Durante el año 2021 se continuó con el fortalecimiento del
equipo de trabajo a través de diferentes programas que
permitieron cumplir con la normatividad vigente, mantener la
sostenibilidad económica y tener unos colaboradores
comprometidos con la entidad.

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
Capacitación y Desarrollo de Competencias: La Cámara
con el fin de fortalecer las competencias técnicas y corporativas
de todo el equipo de trabajo y facilitar la productividad para
que cada colaborador continúe aportando al logro de los
objetivos organizacionales, para el año 2021 se planeó y
ejecutó el programa de capacitación anual y desarrollo de
competencias, para lo cual se contó con el apoyo de
profesionales en diferentes áreas del conocimiento, de las EPS
en sus programas de PYP y la Administradora de Riegos
Laborales para gestión de competencias en materia de
seguridad y salud en el trabajo. Uno de los objetivos principales
de la entidad es contar con colaboradores fortalecidos en el
desarrollo integral en cuanto al ser, saber y hacer individual y
colectivo. Como resultado de la estrategia se presentan los
siguientes resultados:
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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
ANUAL Y FORTALECIMIENTO DE
COMPETENCIAS
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COBERTURA DEL PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN ANUAL
La asistencia del personal de la Cámara de Comercio en el
periodo 2021 a las capacitaciones fue satisfactorio, de las 39
capacitaciones programadas se contó con un promedio de
asistencia del 96%, tal como se muestra en la siguiente gráfica:

ACTUALIZACIÓN DE ESTRUCTURA ORGÁNICA
Y MANUAL DE FUNCIONES
Durante el año 2021 se revisó y actualizó la estructura orgánica
de la entidad y los manuales de funciones y perfiles, lo que
permite tener un mayor control de las actividades y asegurar el
cumplimiento de los procedimientos.

BIENESTAR LABORAL Y RECONOCIMIENTO
Se motiva de manera permanente a nuestro personal
realizando actividades y eventos que ayudan a los
colaboradores a sentirse felices, importantes y reconocidos por
la entidad tanto en sus áreas de trabajo, como de forma
individual, de esta manera se fortalece el sentido de
pertenencia, responsabilidad y compromiso de los
colaboradores asumiendo su rol y liderazgo en dirección de la
oferta de valor que ofrece la Cámara de Comercio en la mejora
continua del servicio a los empresarios.
A continuación se relacionan las estrategias de bienestar
realizadas y los logros e impactos obtenidos:
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ACTIVIDADES DE RECREACIÓN,
ESPARCIMIENTO, DEPORTIVAS Y CULTURALES
Con el apoyo de la Caja de Compensación Familiar - CONFA
sede La Dorada se logró la realización de actividades de sano
esparcimiento, como teatro musical, música de los años 80 y
danza folclórica, lo mismo que actividades deportivas como la
participación en las olimpiadas interempresariales.
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Desde el Área Administrativa y Gestión Humana se organizó la
integración de los funcionarios llamada NOCHE DE TALENTOS,
la cual tiene como propósito reunir al personal para que pasen
una jornada agradable donde se premia el talento de los
funcionarios.
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ELECCIÓN DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA
LABORAL PERIODO 2021-2023
En este proceso se contó con la participación de todos los
colaboradores, con el fin de elegir al grupo de personas, que,
apoyados con el Área Administrativa y Gestión Humana,
organizarán y ejecutarán las actividades de convivencia en la
entidad.

APLICACIÓN DE LA ENCUESTA DE CLIMA LABORAL
El clima laboral de una organización se define como el conjunto
de percepciones globales que el individuo tiene de la empresa
y de las variables que intervienen en el entorno de su trabajo,
la medición del clima laboral parte de la necesidad que toda
organización tiene para poder determinar y analizar el estado
de satisfacción laboral de sus trabajadores con el fin de
identificar aspectos susceptibles de mejora.
Objetivo: Analizar y evaluar el clima laboral de la Cámara de
Comercio de la Dorada, Puerto Boyacá, Puerto Salgar y Oriente
de Caldas con el fin de dar a conocer los factores que se
afectan o se deben mejorar y generar propuestas de
intervención que impacten la satisfacción del grupo de
colaboradores de la entidad.
Se contrató los servicios de un profesional para realizar el
proceso el cual presentó el informe de los resultados de la
encuesta como se muestra a continuación:
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Percepción General del Clima Laboral en la Cámara de Comercio

En la gráfica se observa que el 82% de los trabajadores tienen
una percepción favorable del clima laboral de la Cámara de
Comercio de la Dorada, Puerto Boyacá, Puerto Salgar y Oriente
de Caldas, dado que se satisfacen las necesidades personales
como la autorrealización en el desarrollo personal y
profesional.
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CULTURA Y LIDERAZGO ORGANIZACIONAL
Con el fin de cumplir con el propósito misional de la entidad, se
realizan actividades de mentalidad y cultura con los
funcionarios enfocadas en promover el liderazgo y la
apropiación de los valores corporativos de la entidad en las
actividades cotidianas, los cuales son:

De acuerdo con lo anterior, durante el año 2021 se realizó una
actividad con el equipo de trabajo para elegir al mejor
colaborador del año resaltando cada uno de los valores
corporativos.
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VALORACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL TALENTO HUMANO
Con el objetivo de identificar fortalezas y oportunidades de
mejora, que aporten valor al desarrollo integral de los
colaboradores y al crecimiento sostenible de la organización,
durante la vigencia 2021, se llevó a cabo el ejercicio de
evaluación de desempeño por competencias a 24
colaboradores de planta que integran las diferentes áreas de la
Cámara de Comercio.
Como resultado del proceso se obtuvo la calificación de "muy
satisfactorio" en el desempeño del personal, lo cual indica que
la Cámara de Comercio cuenta con un equipo de trabajo con
altos niveles de profesionalismo, conocimiento y competencias
laborales claramente definidas según el cargo en el que se
desempeña.
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De acuerdo con los resultados de la evaluación según la tabla
de datos y grafica anterior, se logró evidenciar que el 62% de
los funcionarios alcanzó calificación en nivel EXEDIDO y el 38%
obtuvo calificación en el nivel de ALCANZADO.

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO

La Cámara de Comercio cuenta con un sistema de seguridad y
salud en el trabajo con enfoque a la mejora continua, con el
objetivo de aumentar la calidad de vida y la salud de los
colaboradores, generando acciones para controlar la
ocurrencia de incidentes y accidentes de trabajo, así como
enfermedades laborales y servir como instrumento orientador
a mejorar las condiciones de trabajo, seguridad, bienestar,
productividad y del clima organizacional.
Para determinar la capacidad del Sistema de Gestión de
Seguridad y salud en el trabajo en la Cámara de Comercio, en la
vigencia 2021, se realizó un ejercicio de autoevaluación de los
estándares mínimos dados por la Resolución 0312 de 2019
obteniendo un porcentaje del 100%. Este resultado de acuerdo
con la misma resolución en el artículo 28, califica a la
organización en estado ACEPTABLE.
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EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL EN
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Dentro del plan de trabajo anual para el año 2021 se tenían
123 actividades, con un indicador de cumplimiento del 90%, de
estas actividades se ejecutaron 121, dando como resultado un
cumplimiento del 98% de la meta establecida.

La siguiente gráfica muestra el resultado y medición de
cumplimiento del plan de trabajo respecto a la meta planteada:
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En la tabla se muestra la planeación y ejecución de las
actividades por etapas de acuerdo con el ciclo PHVA.
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GESTIÓN FINANCIERA
La entidad presenta estabilidad económica, lo que se
derivó en el cumplimiento de todas las obligaciones sin
ningún contratiempo y una ejecución de ingresos del 113%.
Los ingresos superaron los gastos generando de esta
forma excedentes para la entidad.
Los resultados positivos son el reflejo de la reactivación
económica de los municipios de la jurisdicción y las políticas
adoptadas por la administración y la Junta Directiva para el
manejo de los recursos.
Los municipios con mayor participación en los ingresos de
la Cámara de Comercio son: La Dorada en el departamento
de Caldas con un 40% y Puerto Boyacá en el departamento
de Boyacá con un 30%, el 30% adicional corresponde a los
demás municipios de nuestra jurisdicción y a los ingresos a
través del RUES.
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GESTIÓN
DOCUMENTAL
GESTIÓN DE MOBILIARIO Y UNIDADES DE CONSERVACIÓN
PARA DOCUMENTOS DE ARCHIVO.
Se adquirieron 2.500 carpetas de archivo en cartón yute de la
mejor calidad y resistencia para el almacenamiento de los
documentos de los Registros Públicos, que permiten
mantenerlos protegidos y en buen estado de conservación.

Se adquirieron 4 estantes metálicos de estructura fija, los
cuales se instalaron en la sede de Puerto Salgar donde esta
ubicado el archivo central, lugar que fue destinado para el
almacenamiento de los documentos de Registros Públicos.
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Se continuó con la participación en el Proyecto de Gestión
Documental Fase VI que se desarrolla en convenio con
Confecámaras, en este se llevaron a cabo tres jornadas de
capacitación en los meses de julio, agosto y octubre de 2021,
relacionadas con la contextualización y explicación sobre el
manejo de inventarios documentales en estado natural para las
Tablas de Valoración Documental – TVD, a esta capacitación
asistió el Coordinador de Gestión Documental.
Los temas vistos en las capacitaciones fueron socializados con
el Comité Interno de Archivo, con el fin de que tuvieran
conocimiento de los temas tratados en la Fase VI del proyecto
de Gestión Documental.

GESTIÓN DE CONSERVACION Y PRESERVACIÓN DE
DOCUMENTOS DE ARCHIVO
Con relación al sistema integrado de conservación de los
documentos de archivo, se realizaron las siguientes actividades:

INFORME DE GESTIÓN 2021

34

Se realizaron dos jornadas de limpieza general con
aspiradora a los documentos almacenados en el archivo
central.

Se realizaron cuatros jornadas de desinfección y
desinsectación en el archivo de gestión en la sede principal,
para eliminar la presencia de insectos o agentes
microbiológicos como hongos y bacterias, lo cual permite
mantener los espacios de archivo libres de insectos, plagas
y agentes biológicos que puedan representar riesgo de
conservación y preservación de los documentos.
Se realizó una jornada de desinfección y desinsectación en
el archivo central en la sede Puerto Salgar, para eliminar la
presencia de insectos o agentes microbiológicos como
hongos y bacterias.
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GESTIÓN DE ARCHIVO DE DOCUMENTOS Y PROCESO DE
DIGITALIZACIÓN
Se contó con el apoyo adicional de dos aprendiz SENA, dos
pasantes universitarias, que apoyaron en digitalizar los
documentos de Registros Públicos del año 2021.
Se contó con el apoyo adicional de un pasante SENA desde
el 19 de agosto al 31 de diciembre 2021, para el proceso de
archivar de manera física los documentos de Registros
Públicos en cada expediente de los matriculados, tiempo
en el cual archivó 3.269 documentos en expedientes
Mercantiles, ESALES y Proponentes.
En relación con el proceso de digitalización y
almacenamiento de las imágenes en el sistema electrónico
de archivo WorkManager realizado por los Auxiliares de
Registros Públicos, Auxiliar de Registros de Públicos PAC y
por el Informador CAE se digitalizó 16.273 trámites de
enero a diciembre de 2021. Se muestra en la siguiente
tabla el comportamiento de la digitalización bimestral,
proceso al que se le hace seguimiento mediante la revisión
de la calidad de las imágenes digitalizadas al 12% de total
trámites digitalizados, el cual se mantuvo 95%,97% y 100%
de satisfacción de acuerdo con la meta y rangos
establecidos para el indicador.
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ELABORACIÓN DE FORMULARIO CONTROL DE ACTAS DEL
PROTOCOLO DE DIGITALIZACIÓN
Con la continuidad del protocolo de digitalización se recibió
capacitación en los meses de noviembre y diciembre 2021 para
la creación del formulario de control de actas, con los campos
requeridos para la integración con el SII y el flujo de trabajo con
los pasos necesarios para el seguimiento de los documentos
radicados en el sistema electrónico de archivo WorkManager.
Se explicó el funcionamiento del proceso desde la radicación
hasta el procesamiento de los lotes lo cual se realiza
semanalmente, en las siguientes imágenes evidenciamos los
campos y los pasos del flujo de trabajo.
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CONTROL INTERNO Y CALIDAD
Durante la vigencia 2021, Con el fin de seguir generando controles
y criterios para el buen seguimiento a los procesos de la Cámara
de Comercio de La Dorada, se actualizaron y crearon nuevos
procedimientos que ayudaran a estandarizar actividades en pro
del mejoramiento continuo de la entidad.
PRRP-01 PROCEDIMIENTO DE MATRICULA MERCANTIL
PERSONA NATURAL V1
PRRP-02 PROCEDIMIENTO DE CONSTITUCION DE PERSONA
JURIDICA, SOCIEDADES COMERCIALES V1
PRRP-03 PROCEDIMIENTO DE PQRS_ V4
PRRP-04
PROCEDIMIENTO
DE
REGISTRO
UNICO
PROPONENTES V2
PRRP-05
PROCEDIMIENTO
CONSTITUCION
ESALES
Y
VEEDURIAS V2
PRRP-06 PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCION DE ACTOS RM
ESALES Y OTROS V2
PRRP-07 PROCEDIMIENTO INSCRIPCION DE LIBROS RM Y ESAL
v2
PRRP-08 PROCEDIMIENTO MUTACIONES Y CANCELACIONES
DE MATRICULA MERCANTIL V2
PRRP-09 PROCEDIMIENTO DE RENOVACION DE LOS
REGISTROS PUBLICOS V2
PRRP-10
PROCEDIMIENTODE
NOTIFICACION
DE
MATRICULADOS Y NO MATRICULADOS V1
PRRP-11 PROCEDIMIENTO RECURSOS DE LA VIA GUBERNATIVA
V1
PRRP-12 PROCEDIMIENTO REVOCATORIA DIRECTA V1
PRRP-13
PROCEDIMIENTO
RUES
COMO
CAMARA
RESPONSABLE Y RECEPTORA V1
PRRP-14 PROCEDIMIENTO TRAMITES VIRTUALES V1
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Por otra parte, también se actualizó, en el mes de febrero, la
estructura organizacional de la Cámara de Comercio de acuerdo
con las necesidades y exigencias de las mismas funciones
camerales.
El área de control interno implementó, a partir del segundo
semestre, una serie de seguimientos mensuales que permiten
mejorar y evidenciar, en periodos de tiempos más cortos, los
potenciales hallazgos que podrían ser encontrados en las
auditorias externas de los entes de control o internas de la misma
área de control interno. Cada mes, en las reuniones del comité de
gestión y control, se socializan los resultados de esos potenciales
hallazgos.
El área de control interno, en el mes de diciembre, realizó la
auditoria interna a las áreas de:
Administrativa y Financiera.
Registros Públicos
Promoción y Desarrollo.
Sistemas y gestión documental
Durante esta auditoria se encontraron diferentes hallazgos, que
fueron analizados en su momento por los responsables de cada
área, estructurando el respectivo plan de acción.
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TECNOLOGIA E INFRAESTRUCTURA
Este informe ejecutivo de gestión presenta un resumen de las
actividades más relevantes realizadas durante el año 2.021 en la
Gestión de TI de la Cámara de Comercio de La Dorada, Puerto
Boyacá, Puerto Salgar y Oriente de Caldas, con respecto a
cambios significativos en lo que tiene que ver con la
infraestructura tecnológica, software, hardware, redes y
comunicaciones.
1.

Infraestructura Tecnológica

Se inició con el proceso de actualización tecnológica, para lo cual
se cambiaron computadores e impresoras láser que por su
obsolescencia o estado fueron dados de baja y se realizó
reposición por otros de mejores características, para la
temporada de renovación se dotaron los puntos de atención en
las sedes del oriente de caldas de tablets para implementar el
proceso de firma manuscrita, además se implementaron cajas
adicionales en la temporada de renovación en la sede principal y
el PAC de Puerto Boyacá, buscando agilizar los trámites y
descongestionar al área de atención al público.
2.

Implementación Office 365

Hasta el año 2.020 se tenía como proveedor de correos la suite
de Google, buscando otras alternativas se realizó la migración a
Microsoft, quedando uno correos con licencia de Office 365
basico y otros con Office Standard
3.

Implementación plataforma Zoom

Buscando ampliar el cubrimiento de las capacitaciones y así llegar
a más usuarios, se implementó el uso de Zoom para las
capacitaciones y reuniones que se realizaron de manera virtual.
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Virtualización de los Registros Públicos

Se continuó reforzando la plataforma para la realización de
trámites virtuales para el Sii, lo cual permitió que se pasara de
1.970 trámites virtuales durante el 2.020 a 2.140 trámites virtuales
durante el 2.021, lo que representa un incremento del 9%, estos
trámites están representados en su mayoría en certificados y
renovaciones que representan el 50% del total.
Tabla1. Comparativos trámites virtuales 2.020 – 2.021

5.

Licenciamiento

Durante el año 2.021 se renovaron los licenciamientos de:
·Kaspersky Antivirus
·Office 365 básico
·Office 365 estándar
·Sistema de Gestión Documental WorkManager
·Sistema de Asignación de Turnos Digiturno
·Microsoft PowerBi
·Sistema Integrado de Información (SII)
Todos los computadores que se adquirieron tenían Windows 10
licenciado.

