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"Teniendo en cuenta el objetivo de la Ley de Transparencia es preciso que la 

información allí reportada, esté debidamente actualizada, a fin de que los 

usuarios de la misma puedan conocer la estructura, gestión y planeación de 

las entidades camerales, acceder eficientemente a los trámites y servicios por 

ellas ofrecidos y se facilite el ejercicio del control social, la participación, 

colaboración y vigilancia del cumplimiento de las funciones públicas a ellas 

delegadas por el Gobierno y la formulación de políticas públicas a partir de 

información real.

Por estas razones, las Cámaras de Comercio, deberán implementar 

mecanismos que les permitan efectuar una revisión periódica de la información 

que están obligadas a publicar y mantenerla debidamente actualizada.

Una vez consultada la página web de la Cámara de Comercio se observó que 

realiza periódicamente la actualización de la información relativa a la ley de 

transparencia".

Plan de Mejoramiento:

Implementar mecanismos que le permitan efectuar una revisión periódica de 

la información que está obligada a publicar por Ley de Trasparencia y 

Se incluirá el tema de "Revisión de cumplimiento de Ley de  

transparencia" en el orden del día del Comité de Protección y 

Seguridad de la Información que existe al interior de la 

entidad, y al cual pertenecen la Directora de la Unidad de 

Registro y Asuntos Jurídicos y la Profesional del área Jurídica 

de la Entidad.

Lo anterior, teniendo el cuenta que algunos items de la Ley 

ameritan mayor análisis y orientación jurídica, la cual pueden 

brindarnos estos miembros del comité, antes de emprender 

acciones de cara al cumplimiento de los items que están 

pendientes.

Asimismo, se continuará dando aplicación al procedimiento 

para la publicación de información en cumplimiento de la Ley 

de Transparencia, con el fin de efectuar una revisión periódica 

de la información y mantenerla debidamente actualizada.

Fecha de inicio:

A partir del 25 de 

septiembre de 2019

Directora Unidad 

Administrativa y 

Financiera

N.A.

A partir de la sesión del 25 de septiembre de 2019, se ha venido incluyendo 

dentro del orden del día del Comité de Protección y Seguridad de la Información, 

el seguimiento al cumplimiento de la Ley de Transparencia, según consta en las 

actas anexas. 

Asimismo, se ha seguido dando aplicación al procedimiento para la publicación 

de información en cumplimiento de la Ley de Transparencia y se han hecho las 

actualizaciones correspondientes en la página web.
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N.A.

FECHA RESPONSABLE

Se realizarán visitas personalizadas a los comerciantes que 

siguen pendientes de devolución de dineros por concepto de 

trámites registrales, con el fin de confirmar si siguen en la 

dirección que figura en el registro mercantil, y en caso 

afirmativo, proceder con la correspondiente firma de la cuenta 

de cobro y la devolución del dinero, ya sea en efectivo o 

consignado en cuenta bancaria.

ÍTEM OBSERVACIÒN ACTIVIDADES 

Representante Legal

NIT

Vigencia

Fecha de Suscripciòn

"Teniendo en cuenta lo previsto en el los artículos 2.2.2.41.4.1 y 2.2.2.41.5.11 

del Decreto 1074 de 2015, el cual fue adicionado por el Decreto 639 de 2017 y 

las instrucciones impartidas por esta Entidad sobre este particular, las 

cámaras de comercio, deben continuar realizado actividades tendientes a la 

devolución de los dineros que cobraron por error, al no haber otorgado los 

beneficios otorgados por Leyes 1429 de 2011 y 1780 de 2016 a los pequeños 

empresarios, a fin de disminuir los saldos que tienen a la fecha por dicho 

concepto.

No obstante lo anterior, y en atención a que esa Cámara de Comercio aun 

cuando tiene un procedimiento para la devolución de los dineros de los 

trámites registrales,que por cualquier motivo atribuible al usuario, no llegaron a 

su fin, informó que el saldo pendiente por devolver a 31 de diciembre 2018 por 

concepto de la Ley 1780 $24.772.000, por operaciones Rues 5.544.300, otros 

Servicios Registrales 2.633.099,

para un total de $32.949.399, deberá llevar a cabo las actuaciones 

correspondientes, para efectuar su devolución, bien sea directamente al 

usuario o a través de mecanismos como la compensación."

Plan de Mejoramiento:

Efectuar la devolución de dinero que posee a la fecha por los trámites de 

registro no realizados o por aquellos derivados de no haber otorgado en 

debida forma los beneficios a los destinatarios de las leyes 1429 de 2011 y 

1780 de 2016.

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LAS CÁMARAS DE COMERCIO - SECC

CÀMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

PLAN DE MEJORAMIENTO

INFORME FINAL DEL CUMPLIMIENTO

28 DE FEBRERO DE 2020

Con relación a la devolución de dinero por beneficio de la ley 1780 de 2016, 

durante el mes de noviembre de 2019 esta Cámara contrató dos personas con 

dedicación exclusiva para contactar a los 241 comerciantes identificados como 

beneficiario. Se inició con llamadas telefónicas para agendamiento de cita con el 

comerciante, terminando con la entrega del dinero en su domicilio. Quienes no 

pudieron ser contactados por teléfonos dañados, apagados, números equivocados 

o que no contestan, fueron buscados por redes sociales con el fin de poder 

establecer contacto con ellos. Adicionalmente, se realizaron visitas en frío para 

validar si estos comerciantes que no habían podido ser contactados 

telefónicamente o por redes sociales, seguían en sus domicilios.

Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

- Se gestionó la devolución del dinero para 41 comerciantes, 28 de los cuales 

recibieron la devolución en su domicilio y 13 radicaron las correspondientes 

cuentas de cobro.

- El valor de las devoluciones gestionadas asciende a $5.200.000

- Los 200 comerciantes restantes no pudieron ser contactados porque ya no 

residen en la dirección que reportaron al matricularse, porque no se encuentran 

en los números telefónicos reportados en el registro mercantil, porque ya no son 

comerciantes y residen en otra ciudad, porque prefieren venir a la entidad en otra 

oportunidad y no aceptaron la visita o porque no les interesa, ya que el valor a 

devolver no compensa con lo que les implica acreditar el cumplimiento de 

requisitos.

Asimismo, se diseñó un plan de trabajo para la devolución de dineros por trámites 

RUES que no se completaron y se dio inicio a su ejecución.
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Fecha de realización:

Entre el 1° de octubre 

de 2019 y el 28 de 

febrero del 2020

Directora Unidad de 

Registro y Asuntos 

Jurídicos
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FECHA RESPONSABLEÍTEM OBSERVACIÒN ACTIVIDADES 

Representante Legal

NIT

Vigencia

Fecha de Suscripciòn
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CÀMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

PLAN DE MEJORAMIENTO

INFORME FINAL DEL CUMPLIMIENTO
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"Evaluando el tablero de indicadores se evidencia que el resultado en la 

virtualización de los Registros Públicos es muy bajo frente al número de 

registros totales de la vigencia 2018, pues sólo equivale al dos punto veinte 

por ciento (2,20%). Al respecto, es preciso señalar que los medios virtuales se 

han convertido en una herramienta ágil y efectiva para la prestación de los 

servicios de las empresas y son de fácil acceso al usuario, además, las 

cámaras de comercio deben garantizar que todos sus servicios se puedan 

adelantar de forma presencial, por Internet y otras formas electrónicas con el 

fin de dar cubrimiento de la actividad registral a todos los municipios de su 

jurisdicción.

Por lo anterior, es muy importante que la entidad establezca los mecanismos 

necesarios para fortalecer, difundir e incentivar el uso de los medios virtuales 

para acceder a los servicios registrales de conformidad con lo establecido en 

el artículo 166 del Decreto 19 de 2012 y el numeral 1.6 del Capítulo Primero, 

Título VIII de la Circular Única".

Plan de Mejoramiento: 

Establecer los mecanismos necesarios para fortalecer, difundir e incentivar el 

uso de los medios virtuales para acceder a los servicios registrales de 

conformidad con lo establecido en el artículo 166 del Decreto 19 de 2012 y el 

numeral 1.6 del Capítulo Primero, Título VIII de la Circular Única.

En el plan de promoción de los servicios registrales se 

incluirán estrategias para enseñar a los usuarios a realizar 

trámites registrales de manera virtual, así como estrategias 

para fortalecer, difundir e incentivar el uso de los medios 

virtuales para acceder a los servicios registrales.

Asimismo, se realizará una visita a la Cámara de Comercio de 

Armenia, con el fin de revisar buenas prácticas en torno al uso 

de los medios virtuales por parte de los comerciantes.

Fecha máxima de 

realización:

28 de febrero de 2019

Directora Unidad de 

Registro y Asuntos 

juridicos y Directora 

Unidad Administrativa 

y Financiera

N.A.

Se diseñó el plan de mercadeo y comunicación de la temporada de renovación 

2020, incluyendo estrategias para enseñar a los usuarios a realizar trámites 

registrales de manera virtual, así como estrategias para fortalecer, difundir e 

incentivar el uso de los medios virtuales para acceder a los servicios registrales. 

A la fecha, se han ejecutado las siguientes actividades contempladas en el plan:

1. Campaña en redes sociales promocionando nuestros servicios virtuales de 

registro

2. Implementación del programa Corresponsales Cámara, a través de los cuales 

se realiza la renovación del registro mercantil de manera electrónica. Se cuenta 

con 31 corresponsales ubicados en todos los municipios de la jurisdicción de la 

Cámara.  Este programa fue implementado gracias a la buena práctica observada 

en la visita a la Cámara de Comercio de Armenia los días 10 de octubre y 6 de 

noviembre de 2019.

3. Implementación de la APP cámaramanizales, a través de la cual nuestros 

usuarios podrán renovar su matrícula mercantil, obtener certificados, consultar el 

estado del trámite, hacer el control de homonimia  y consultar información de 

eventos y sedes de la Cámara. Esta también es una buena práctica observada en 

la visita que realizamos a la Cámara de Comercio de Pereira el 10 de octubre de 

2019.

4. Apertura de la sala de renovación virtual en nuestro Centro de Transformación 

Digital, la cual funcionará todo el mes de marzo, con el propósito de enseñar a 

nuestros usuarios a renovar de manera virtual.

5. Se estableció la realización del sorteos de 3 celulares de alta gama entre los 

comerciantes que renueven su matricula mercantil a través de alguno de los 

servicios descritos anteriormente, esto con el fin de incentivar el uso de estos 

canales. 
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"La Entidad señala que tiene programada la realización de estudio y análisis 

de cargas de trabajo, para la vigencia 2019, sin embargo revisado el mismo, 

no se observa ninguna actividad relacionada con esta labor.

Al respecto, debe tener en cuenta que de conformidad con lo establecido en el 

numeral 1.5.2 del Capítulo I Título VIII de la Circular Única, las cámaras de 

comercio, deben realizar por lo menos cada tres (3) años, un estudio y análisis 

de cargas de trabajo, con miras a adoptar los correctivos que sean del caso, 

así como implementar planes de contingencia especialmente en la época de 

renovación de cada año, para evitar sobrecargas de trabajo y quejas por fallas 

en la prestación de sus servicios.

Por otra parte la Cámara informa que durante la vigencia 2018, se realizaron 

las siguientes capacitaciones: Compraventas, Donaciones, Matrículas y 

Cancelaciones, Registro Mercantil, Registro de Titularidades Reales, Inducción 

Temas Registrales, Manejo de Billetes y Monedas, Radicación e Inscripción de 

Matrícula persona natural, Renovación Registro Mercantil - Esal - Soc Civil, 

Renovaciones 2018, Seminario taller de registros públicos, Temporada de 

Renovación 2018, fortaleciendo las aptitudes y actitudes de los funcionarios 

frente a la atención al usuario".

Plan de Mejoramiento:

Elaborar el estudio y análisis de cargas de trabajo para garantizar un servicio 

ágil y de alta calidad en todos los servicios a su cargo, con miras a adoptar los 

correctivos que sean del caso, así como implementar planes de contingencia

especialmente en la época de renovación de cada año, para evitar 

sobrecargas de trabajo y quejas por fallas en la prestación de sus servicios.

Se realizará el estudio y análisis de cargas de trabajo para 

garantizar un servicio ágil y de alta calidad, así como para 

evitar sobrecargas de trabajo y quejas por fallas en la 

prestación de nuestros servicios.

Fecha máxima de 

realización:

31 de diciembre de 

2019

Directora Unidad de 

Registro y Asuntos 

juridicos y Directora 

Unidad Administrativa 

y Financiera

Se realizó el Estudio de Cargas Laborales entre el 29 de octubre y el 2 de 

diciembre del 2019, el cual inició con los funcionarios que pertenecen a la Unidad 

de Registro y Asuntos Jurídicos y se extendió a los demás colaboradores de la 

Cámara de Comercio, y para el cual se contrató a la firma ADECCO SERVICIOS 

COLOMBIA S.A.

El informe final de este estudio se encuentra en poder de las directivas de la 

entidad para análisis de resultados y toma de decisiones.

Como evidencia de la ejecución de esta actividad, estamos adjuntando el 

expediente completo del proveedor de este servicio, el cual contiene entre otros, 

el contrato firmado y el certificado de cumplimiento expedido por nuestra Entidad.

N.A.

Acción reportada en el informe de avance del 16 de enero de 2020


