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El 1 de junio del año 2016, se firmó el convenio de cooperación interinstitucional con la Alcaldía Municipal del

Líbano, para visitar efectivamente los establecimientos comerciales que operan en dicho municipio, verificar el

cumplimiento de los requisitos legales para su funcionamiento y realizar censo mercantil.

El 2 de junio, se suscribió contrato de prestación de servicios con los señores César Rodríguez Rojas y Ronald

Alberto Barrera, con el fin de hacer acompañamiento en nombre de la Cámara en la comisión conformada con el

municipio del Líbano. 

El 27 de junio, se firmó el convenio de cooperación interinstitucional con la Alcaldía Municipal de Honda, para

visitar efectivamente los establecimientos comerciales que operan en dicho municipio, verificar el cumplimiento de

los requisitos legales para su funcionamiento y realizar censo mercantil.

El 8 de julio, se terminó contrato con los señores César Rodríguez y Ronald Barrera, quienes visitaron 1.168

establecimientos comerciales en el municipio del Líbano en desarrollo del convenio suscrito con la Alcaldia

Municipal.

El 13 de julio, inició en forma efectiva la realización del censo mercantil en la ciudad de Honda, actividad en la

que se visitaron 828 establecimientos comerciales, terminándose la labor el día 27 de diciembre. 

En el mes de agosto se suscribieron convenios con los municipios de Palocabildo, Villahermosa, Falan, Mariquita,

Ambalema, Lérida, Armero Guayabal y Guaduas, para realizar los censos mercantiles y visitas de verificación del

cumplimiento de los requisitos legales de funcionamiento de los establecimientos de comercio de los citados

municipios.

El 16 de agosto, se suscribió contrato de prestación de servicios con la señora Silvia Cristina Bonilla Vega, con el

fin de hacer acompañamiento en nombre de la Cámara en la comisión conformada con el municipio de San

Sebastián de Mariquita.

El 16 de agosto, se suscribió contrato de prestación de servicios con el señor César Rodríguez Rojas, con el fin

de hacer acompañamiento en nombre de la Cámara en la comisión conformada con los municipios de

Palocabildo, Fálan, Villahermosa y Murillo y el 25 de agosto, se suscribió contrato con el señor Ronald Alberto

Barrera Reyes, con el fin de realizar la misma actividad en los municipios de Ambalema y Guaduas. 

El 1 de septiembre, se suscribió contrato de prestación de servicios con la señora Alexandra Patricia Monroy

Molano, con el fin de hacer acompañamiento en nombre de la Cámara en la comisión conformada con el

municipio de Armero Guayabal y Lérida. 

Al finalizar el mes de septiembre, se terminó la realización del censo mercantil en los municipios de: Armero

Guayabal: 320 visitas, Ambalema: 229 visitas, Villahermosa: 138 visitas, Falan: 92 visitas, Palocabildo: 224 visitas

y  Murillo: 86 visitas. 

Al finalizar el mes de octubre, se terminó la realización del censo mercantil en los municipios de: Lérida: 482

visitas,  Ambalema: 229.

El 14 de diciembre, se canceló lo concerniente a la terminación del censo mercantil en el municipio de Mariquita

que fueron en total 1.443 visitas y el 22 de diciembre el de Guaduas que fue de 863 visitas.

El 29 de diciembre, se suscribió contrato de prestación de servicios con las señoras Silvia Cristina Bonilla Vega y

Alexandra Patricia Monroy Molano, con el fin de realizar el censo mercantil en los municipios de Fresno, Herveo y

Casabianca; el censo en los citados municipios se terminó el 26 de enero de 2017.

Se anexa a la presente informe consolidado del Censo.
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Directora Administrativa

y Financiera -

Contadora

Diciembre de 2016 Desde el mes de agosto de 2016 se publicó en la página web de la entidad la información de

la ejecución presupuestal relacionada con la administración propia de los recursos públicos,

correspondiente al año 2015 de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014. Se anexa

imagen de la página web donde consta su publicación.

Se procederá a

publicar en la página

web de la entidad la

información de la

ejecución 

presupuestal 

relacionada con la

administración propia

de los recursos

públicos, 

correspondiente al

año 2015 de acuerdo

con lo dispuesto en la

Ley 1712 de 2014.

Es de aclarar a la

Superintendencia de

Industria y Comercio

que el gasto

ejecutado en las

Cámaras de

Comercio no es

constitutivo de gasto

público, por ende la

disposición sobre su

publicación no es

aplicable a las

Cámaras de

Comercio.

Sobre el particular es

necesario tener en

cuenta la definición

de gasto público: “El

gasto público, de

acuerdo con el Banco

de la República, es el

que realiza el sector

público en un período

determinado. Incluye

todo el gasto fiscal,

más todos los gastos

de las empresas

fiscales y

semifiscales con

administración 

autónoma del

Gobierno central. El

gasto público se

destina a bienes de

consumo público y a

bienes de capital,

inversión pública”. 

En este mismo orden

de ideas, el artículo

17 de la Ley 179 de

1994, establece: "Se

entiende por gasto

público social aquel

cuyo objetivo es la

solución de las

necesidades básicas

insatisfechas de

salud, educación,

saneamiento 

ambiental, agua

potable, vivienda, y

las tendientes al

bienestar general y al

mejoramiento de la

calidad de vida de la

población, 

programados tanto en 

funcionamiento como

en inversión.

El Presupuesto de

Inversión Social no se

podrá disminuir

porcentualmente en

relación con el del

año anterior respecto

con el gasto total de

la correspondiente ley

de apropiaciones.

2.1. Publicar en la

página web de la

entidad, la ejecución

presupuestal 

histórica anual y

planes de gasto

público para cada

año fiscal, de

acuerdo con lo

dispuesto en el

literal b) del artículo

9 de la ley 1712 de

2014, en

concordancia con lo

señalado en el

artículo 74 de la ley

1474 de 2011.
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2.2. Publicar en la

página web de la

entidad, las

contrataciones 

adjudicadas para la

correspondiente 

vigencia en lo

relacionado con

funcionamiento e

inversión, las obras

públicas, los bienes

adquiridos, arrendados

y en caso de los servicios

de estudios o

investigaciones deberá

señalarse el tema

específico, de

conformidad con el

artículo 74 de la Ley

1474 de 2011, de

acuerdo con lo

dispuesto en el literal e)

del artículo 9 de la Ley

1712 de 2014.

La Cámara de Comercio

de Honda viene

cumpliendo la obligación

de dar publicidad a las

contrataciones 

adjudicadas a través del

SECOP, sin embargo, en

aras de atender el

requerimiento de la SIC,

se hará en nuestra página

web un enlace a la página

del SECOP, con el fin de

optimizar los tiempos de

operación de la entidad. 

Referente al artículo 74

de la Ley 1474 de 2011, el

cual se denomina PLAN

DE ACCIÓN DE LAS

ENTIDADES PÚBLICAS, es

de aclarar que el mismo

no aplica para las

Cámaras de Comercio.

"ARTÍCULO 74. PLAN DE

ACCIÓN DE LAS

ENTIDADES PÚBLICAS. A

partir de la vigencia de la

presente ley, todas las

entidades del Estado a

más tardar el 31 de enero

de cada año, deberán

publicar en su respectiva

página web el Plan de

Acción para el año

siguiente, en el cual se

especificarán los

objetivos, las estrategias,

los proyectos, las metas,

los responsables, los

planes generales de

compras y la distribución

presupuestal de sus

proyectos de inversión

junto a los indicadores de

gestión.

A partir del año siguiente,

el Plan de Acción deberá

estar acompañado del

informe de gestión del

año inmediatamente

anterior.

Igualmente publicarán

por dicho medio su 

Directora Administrativa y

Financiera  -  Contadora

Desde el mes de agosto de 2016 se hizó un enlace en la página web de la entidad  a la página 

del SECOP, con el fin de optimizar los tiempos de operación de la entidad, ya que la Cámara 

de Comercio de Honda viene cumpliendo la obligación de dar publicidad a las contrataciones 

adjudicadas a través del SECOP. Se anexa imagen de la página web.donde consta su 

publicación.

Diciembre de 2016
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f) del artículo 9 de la

Ley 1712 de 2014. 

La Cámara de

Comercio de Honda

viene cumpliendo la

obligación de dar

publicidad a las

contrataciones 

adjudicadas a través

del SECOP, sin

embargo, en aras de

atender el

requerimiento de la

SIC, se hará en

nuestra página web

un enlace a la página

del SECOP, con el fin

de optimizar los

tiempos de operación

de la entidad. 

Directora Administrativa

y Financiera -

Contadora

Diciembre de 2016 Desde el mes de agosto de 2016 se hizó un enlace en la página web de la entidad a la página

del SECOP, con el fin de optimizar los tiempos de operación de la entidad, ya que la Cámara

de Comercio de Honda viene cumpliendo la obligación de dar publicidad a las contrataciones

adjudicadas a través del SECOP.  Se anexa imagen de la página web.
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3 . Revisar la

información reportada

por la Camara de

Comercio sobre el

número de matrículas

afectadas en virtud de lo

dispuesto en el artículo

31 de la Ley 1727 de

2014 , para lo cual se

tendrá en cuenta lo

siguiente: 1. No se

aplicará la norma en los

siguientes casos: - A las

personas jurídicas que

se encuentren disueltas

por vencimiento del

término, por voluntad de

sus asociados y/o por

orden de autoridad

competente. - A las

personas jurídicas que

estén en acuerdo de

reestructuración, 

insolvencia empresarial,

concordato preventivo u

obligatorio, intervención,

toma de posesión y en

general, sujetas a

cualquier otra medida

adoptada por autoridad

competente. - A las

personas naturales

cuando en su matrícula

se encuentre inscrita

una medida cautelar,

orden de autoridad

competente, suspensión

de la actividad mercantil,

inhabilidad y/o contrato. -

A los establecimientos

de comercio, agencias o

sucursales cuando en su

matrícula se encuentre

inscrita una medida

cautelar, orden de

autoridad competente

y/o contrato.

2. Se aplicará la norma

a las personas jurídicas

que tengan inscrita una

medida cautelar, orden

de autoridad competente

y/o contrato sobre

bienes de las mismas, o

de sus asociados, para

lo cual quedaran

disueltas y en estado de

liquidación. Lo anterior

por cuanto se considera

que, de conformidad con

lo dispuesto por el

legislador, la medida

continúa surtiendo sus

efectos al no cancelarse

la matrícula. 3. Para 

efectos de la

depuración, debe

tenerse en cuenta que

las matrículas del

propietario y del

establecimiento de

comercio son

independientes, por lo

que los derechos de

terceros derivados

deberán evaluarse sobre

cada una de ellas. Cada

caso se debe evaluar de

manera particular, para

tomar las decisiones a

que hay lugar. 

 


En relación con la

aplicación del artículo

31 de la Ley 1727 de

2014, se realizarán

las siguientes

actividades:

1°. Generar los

listados de las

personas jurídicas,

de las personas

naturales, de los

establecimientos de

comercio, sucursales

y agencias cuyas

matrículas 

mercantiles fueron

afectadas con

ocasión de la

aplicación del artículo

31 de la Ley 1727 de

2014, como también

de las matrículas a

las que no se les

aplicó la citada

norma.

2°. Revisar cada una

de las matrículas

mercantiles de las

personas jurídicas,

de las personas

naturales, de los

establecimientos de

comercio, sucursales

y agencias cuyas

matrículas 

mercantiles fueron

afectadas con

ocasión a la

aplicación del artículo

31 de la Ley 1727 de

2014, como también

de las matrículas a

las que no se les

aplicó la citada

norma, de

conformidad con los

parámetros dados por 

la SIC en el informe

de la evaluación de la

gestión.

3° Generar un listado

con la relación de las

matrículas a las que

se les aplicó la norma

y de las matrículas a

las que no se les

aplicó y en este

último evento, indicar

expresamente la

respectiva causal.

4°. En caso de

detectar alguna

inconsistencia 

adoptar las

decisiones a las haya

lugar.

Directora Jurídica y de

Registros, Coordinador

de Sistemas. 

16 de septiembre de

2016.

Mediante CDDE - 925 de fecha, 15 de septiembre de 2016 se remitió a la SIC los resultados de

la revisión sobre el número de matrículas afectadas en virtud de lo dispuesto en el artículo 31

de la Ley 1727 de 2014, remitiendo la relación de las matrículas a las que se les aplicó la

norma y de las matrículas a las que no se les aplicó, y en este último evento, indicando

expresamente la respectiva causal. Anexamos imagen del citado envío  
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