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La Cámara de Comercio deberá
establecer programas con el fin
de promover y estimular
mayores niveles de formalidad
empresarial.

La Cámara de Comercio impartirá
instrucciones para fortalecer el programa
de promoción y estimulo a la
formalización empresarial en la
jurisdicción, mediante publicidad de los
beneficios de la formalidad, el uso de
herramientas y/o plataformas virtuales y
promoción por los medios de
comunicación.
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Presidente 
Ejecutivo, 
Director 
Jurídico y de 
Registros y 
Coordinador 
Empresarial

El día 21 de septiembre, a través del memorando No. 74 el Presidente Ejecutivo impartió
instrucciones con la finalidad de fortalecer el programa de promoción y estímulo a la
formalización empresarial en la jurisdicción, mediante publicidad de los beneficios de la
formalidad, el uso de herramientas y/o plataformas virtuales y promoción por los medios
de comunicación; en cumplimiento del plan de mejoramiento y de las instrucciones dadas
en el citado memorando en el Plan denominado Cámara Presente, se realizaron 31 visitas
de asistencia al empresario para atender sus trámites; entre el mes de septiembre a
noviembre, se ha dado publicidad de todas las visitas y demás actividades de
formalización a través de mensajes de texto y correos electrónicos, promoviéndose así
mismo, la formalidad; se realizó igualmente, publicidad por los siguientes medios;
Perifoneo en los municipios de Guaduas, Fresno, Lérida, emisoras de los municipios de
Mariquita, Líbano, Armero Guayabal, Ambalema, Guaduas y Honda para promover las
iniciativas y actividades realizadas de formalización; se expide el Boletín semanal de
actividades actualizable publicado en el banner principal página web de la entidad en el
cual se indican las actividades que se realizan semanalmente incluyendo las de
formalización, beneficios de estar matriculado e información relevante como la invitación a
los empresarios a renovar su registro de forma virtual, el cual es enviado semanalmente a
los matriculados activos al correo electrónico; se brindaron en los meses de septiembre a
noviembre 507 asesorías en temas de formalización por parte de los funcionarios y se
dictaron 3 capacitaciones en el temas de formalización.
El día 27 de noviembre se incorporó a la ciudad de Honda a la Ventanilla Única
Empresarial (VUE), ya que se dio cumplimiento a los estándares requeridos para ser parte
de la VUE como son: Virtualidad plena del proceso, transacción única, alcance VUE,
formulario único, documento de constitución S.A.S., contenidos nacionales, consultas
nacionales, información complementaria, trámites integrados, modelo de atención al
usuario, alineación presencial vs virtualidad, contenidos locales, consultas locales,
navegabilidad e imagen y promesa de acuerdos de niveles de servicio, en la VUE los
nuevos empresarios de Honda, pueden crear empresa de forma virtual con simplificación
de trámites y de costos. 
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Implementar estrategias de
capacitación y sensibilización
permanente a los usuarios, en el
uso de las plataformas virtuales
que permitan: promover la
eficiencia y seguridad de las
operaciones y masificar el
conocimiento en las TIC de
modo que se incremente la
confianza en el uso de las
transacciones virtuales.

La Cámara de Comercio impartirá
instrucciones para que se promuevan
mediante estrategias de capacitación y
sensibilización el uso de los servicios
virtuales de la entidad y para que
permanentemente brinden capacitaciones
en temas empresariales y de registros
públicos mediante el uso de herramientas
y plataformas virtuales, lo que permitirá
promover la eficiencia y seguridad de las
operaciones y masificar el conocimiento
en las TIC de modo que se incremente en
los usuarios la confianza en el uso de las
transacciones virtuales.

30/11/2020

Presidente 
Ejecutivo, 
Director 
Jurídico y de 
Registros, 
Coordinador 
Empresarial, 
Coordinador de 
Proyectos y 
Coordinador de 
Sistemas 

El día 21 de septiembre, a través del memorando No. 74 el Presidente Ejecutivo impartió
instrucciones para que se promuevan mediante estrategias de capacitación y
sensibilización el uso de los servicios virtuales de la entidad y para que permanentemente
brinden capacitaciones en temas empresariales y de registros públicos mediante el uso de
herramientas y plataformas virtuales, lo que nos permitió promover la eficiencia y
seguridad de las operaciones y masificar el conocimiento en las TIC de modo que se
incremente en los usuarios la confianza en el uso de las transacciones virtuales; las
herramientas virtuales más usadas para este fin fueron: la pág. Web, programa de
registros públicos SII2, las redes sociales (Facebook - transmisiones en vivo), Zoom,
mensajes de texto, email, WhatsApp, asesorías mediante llamadas telefónicas, entre
otros. En términos generales se dictaron 9 capacitaciones sobre registros públicos en las
cuales se promovió la realización de los trámites de forma virtual, se actualizaron todos los 
manuales de los trámites virtuales y se destinaron funcionarios para brindar
acompañamiento personalizado a los usuarios en la realización de sus trámites virtuales,
se promovió por redes la realización de trámites virtuales, principalmente de la renovación,
además de la realización de otras capacitaciones de fortalecimiento empresarial dirigidas
a promover el uso de las tics en los participantes; en noviembre se llevó a cabo la
inauguración oficial de nuestro Centro de Transformación Digital Empresarial en el
municipio de Honda, el cual es una estrategia del Gobierno Nacional, que lideran las
Cámaras de Comercio del Sur y Oriente del Tolima, Honda, Guaduas y Norte del Tolima,
INNPULSA, Ministerio Tic, MinCit, en la que buscamos apoyar a nuestros empresarios y
comerciantes para que inicien o fortalezcan sus procesos de Transformación Digital en
sus negocios y sin ningún costo; fruto de toda la labor que hemos realizado este año de
promoción de los tramites virtuales se ha incrementado de forma ostensible el número de
trámites realizados de forma virtual en general en los registros públicos de la siguiente
forma: 2018: 2.033, 2019: 2.713 y 2020: 7.221  llevamos al 8 de diciembre/2020. 

El día 27 de noviembre se incorporó a la ciudad de Honda a la Ventanilla Única
Empresarial (VUE), en la cual los nuevos empresarios de Honda, pueden crear empresa
de forma virtual con simplificación de trámites y de costos.
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La Cámara de Comercio debe
informar a esta Superintendencia
el detalle del acto administrativo
demandado y sobre el resultado
del trámite jurídico originado en
el tribunal administrativo del
Tolima con radicado No.
73001230000020060136400.

La Cámara de Comercio informará a la
Superintendencia el detalle del acto
administrativo demandado y sobre el
resultado del trámite jurídico originado en
el tribunal administrativo del Tolima con
radicado No.
73001230000020060136400.

30/11/2020

Presidente 
Ejecutivo y 
Director 
Jurídico y de 
Registros

El día 19 de agosto, a través del Oficio CDDE- 675 la entidad informó el detalle del acto
administrativo demandado y sobre el resultado del trámite jurídico originado en el tribunal
administrativo del Tolima con radicado No. 73001230000020060136400.

WILLIAM CALDERÓN PERDOMO
Presidente Ejecutivo 




