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MUNICIPIOS

— Saravena
— Tame
— Arauquita
— Fortul
— Cubará



El seguimiento a los procesos internos de
las diferentes áreas, dio como resultado la

continuidad a la certificación bajo la norma
ISO 9001:2015 obtenida a finales de 2019 en

los tres procesos misionales: Registros
Públicos, Conciliación y Desarrollo

Empresarial, una vez realizada la auditoria
de calidad por parte de ICONTEC, entidad

que avala la certificación.

















Asistente de Presidencia

Técnica en Administración Pública











Los afiliados son una parte de los matriculados que
se vinculan voluntariamente a nuestra Entidad,
hacen parte del selecto grupo empresarial que
disfruta de beneficios y servicios preferenciales,

generando desarrollo, apoyando iniciativas y
actividades de emprendimiento y fortalecimiento en

nuestra región .

Tener como mínimo  dos (2) años consecutivos de
matriculado en cualquier cámara de comercio.

Haber ejercido durante este plazo la actividad mercantil.

Haber cumplido de forma permanente con sus
obligaciones derivadas de la calidad de comerciante,
incluida la renovación oportuna de la Matrícula Mercantil en
cada periodo.

Inscribir en el registro mercantil todos los actos, libros y
documentos respecto de los cuales la ley exija esa
formalidad.



Asesoría en el Nodo de Incubación de Empresas
(Generación de cultura emprendedora, incubación de
Empresas y fortalecimiento empresarial)

Atención Preferencial.

Referencias Comerciales

Descuentos del 20% en alquiler de Auditorio,
mobiliario y audiovisuales

Expedición gratuita de certificados que correspondan
a su actividad comercial, hasta el monto de su cuota
de afiliación.

Difusión personalizada de eventos organizados por
la CCPA

Convenios con empresas regionales que ofrecen
descuentos

Asesoría en diligenciamiento de formularios

Derecho a elegir y ser elegido como miembro de la
Junta Directiva

Capacitación, actualización y formación empresarial
(Conferencias, cursos, videoconferencias con el 20%
de descuento)

Servicio a domicilio para expedición de certificados





B/manga

Arauca 
Arauquita 



Yopal 
Bogota D.C

















COSTO

$80.000,00 por persona







Formalización  249

Registro Único de Proponentes (RUP) 74

Registro Nacional de Turismo RNT 31

Servicios Virtuales 98

TOTAL:TOTAL:TOTAL:         452 Impactados452 Impactados452 Impactados



Somos promotores de los Mecanismos alternativos de Solución de
Conflictos y estamos comprometidos con nuestra Responsabilidad
Empresarial, para lograr el restablecimiento del tejido social en las
relaciones sociales, familiares, económicas y comerciales de todas las
personas y empresas de nuestra región y nuestro País. 

SERVICIOS 

• Solución de controversias a través de mecanismos alternativos tales
como:  Conciliación, 
• Asesoría Jurídica en Manejo de Conflictos.

TOTAL:TOTAL:TOTAL:         06 Conciliaciones06 Conciliaciones06 Conciliaciones





Damos a conocer el
consolidado estadístico por

municipio en la jurisdicción a 31
de diciembre para la vigencia

2019, con un total de 9.275
inscritos en Cámara de

Comercio del Piedemonte
Araucano.



 Servicios registrales prestados por la 
CCPA durante la vigencia 2019



El 70% de los comerciantes y empresarios
matriculados en la Cámara de Comercio del

Piedemonte Araucano realizaron la
renovación de su matrícula mercantil

durante el año 2019.



*Cifras de Ingresos por Actividades Ordinarias Anuales en millones de pesos colombianos de 2019





Realiza sus registros contables y fiscal bajo
Normas Internacionales de Información
Financiera, (NIIF PYMES) y Decreto 2649 de 1993.

Órganos de control y vigilancia:

· La Superintencia de Industria y Comercio
· La Contraloría General de la República
· La Dirección de Aduanas Nacionales (DIAN)
· La Procuraduría General de la Nación







Implementación y desarrollo de la comunicación
electrónica estándar de datos financieros (XBRL)

Estado Situación Financiera 2019 y 2018
Estado De Resultados 2019 y 2018
Estado de Flujo de Efectivo  2019 y 2018
Estado De Cambio En El Patrimonio 2019 y 2018
Notas A Los Estados Financieros 2019 y 2018
Políticas Contables



Los estados financieros examinados expresan la
imagen fiel de la situación financiera de la cámara de

comercio del piedemonte araucano al 31 de
diciembre de 2019 y 2018; así como los

correspondientes resultados, los cambios en el
patrimonio y los flujos de efectivo, de conformidad

con el marco técnico normativo de información
financiera adoptado legalmente para Colombia.

Preparados bajo el nuevo marco normativo de
información financiera.





28
Programas de formación

ejecutados para el periodo

2019

2.950
Afil iados, empresarios y

profesionales del

Piedemonte Atendidos





Fortalecer la gestión de pequeñas unidades productivas

del Piedemonte Araucano a través de talleres teórico-

prácticos de fortalecimiento que permitirá mejorar la

competitividad al interior de las empresas.

Beneficios:  
- Capital semilla en especie para el mejoramiento de

la propuesta de valor a las 3 mejores   propuestas por

municipio.

- Certificado de asistencia 

Duración: 3 meses 

Tipo de Beneficiarios: Micro-empresas formalizadas    

Cantidad: 67 empresarios en Tame, Arauquita y Fortul





Realizar jornadas de formación pedagógicas enfocadas en

la mentalidad y cultura de los jóvenes del Piedemonte

Araucano, con el fin de transformar barreras mentales y

culturales que frenan el desarrollo creativo y que

obstaculizan el emprendimiento, la innovación y la

productividad.






















