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Implementer un 

plan de 

mejoramiento 

donde se debe 

tener en cuenta 

estrategias, 

programas y la 

ejecucion de las 

mismas para 

mejorar el servicio 

prestado a los 

usuarios 

Publicacion ley de 

transparencia y acceso a 

la informacion publica 

ley 1712 de 2014 

Publicar estrictamente los 

requerimientos necesarios 

sefialados en la ley de 

transparencia y acceso a la 

informacion publica ley 1217 

del 2014 

Publicacion en la pagina web de la entidad el Presupuesto general, 

ejecucien presupuestal hist6rica anual y planes de gasto pOblico 

para cada afio fiscal, de acuerdo con lo dispuesto en el literal b)—a. 

del articulo 9 de la Ley 1712 de 2014, en concordancia con lo 

selialado en el articulo 74 de la Ley 1474 de 2011. 

Jefe Administrativo y 

1 lento Humano 
10/08/16 31/12/16 

Publicacion en la pagina web del Directorio de los funcionarios de la 

entidad que incluya el cargo, direcciones de correo electrOnico `I 

telefono del despacho de los empleados y funcionarios y las 

escalas salariales correspondientes. (Literal c) del articulo 9 de la Ley 

1712 de 2014) 

Jefe Administrativo y 

Talento Humano 
10/08/16 31/12/16 

Publicacion en la pagina web de las Contrataciones adjudicadas para 

la correspondiente vigencia en lo relacionado con funcionamiento 

e inversion, las obras pOblicas, los bienes adquiridos, arrendados 

Y en caso de los servicios de estudios o investigaciones, de 

conformidad con el articulo 74 de la Ley 1474 de 2011, de acuerdo 

con lo dispuesto en el literal e) del articulo 9 de la Ley 1712 de 2014, 

Jefe Administrativo y 

Talento Humano 
10/08/16 31/12/16 

Publicacion en la pagina web el Plazo de cumplimiento de los 

contratos 

Jefe Administrativo y 

Talento Humano 
10/08/16 31/12/16 

Publicacion del Plan Anticorrupcien y de AtenciOn al Ciudadano de la 

Camara de Comercio de la Guajira de acuerdo con los Mterales fly  g) 

del articulo 9 de b Ley 1712 de 2014, en concordancia con el articulo 

73. 

Control Intern° / 

Secretaria General 
10/08/16 31/12/16 

Publicacion en la pagina web de los Resultados de las auditorias al 

ejercicio presupuestal y sus indicadores de desempeno. (Literal d del 

articulo 9 de la Ley 1712 de 2014). 

Revisor a Fiscal y Control 

Intern° 
10/08/16 31/12/16 

Publicacien 	en 	la 	(Mina 	web 	respect° 	a 	servicios, 

procedimientos de la entidad, de acuerdo con lo dispuesto 

en el articulo 11 de la Ley 1712 de 2014. 

Control Interno, Jefe 

Administrativo y Talento 

Humano 

10/08/16 31/12/16 

Publicacion en la pagina web de los Registros de activos de 

informacien, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 13 de la Ley 

1712 de 2014. 

Control Intern°, Jefe 

Administrativo y Talento 

Humano 

10/08/16 31/12/16 
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Implement& un 

plan de 

mejoramiento 

donde se dein 

tener en cuenta 

estrategias, 

programas y la 

ejecucion de las 

mismas para 

mejorar el servicio 

prestado a los 

usuarios 

Matriculas afectadas 

articulo 31 ley 1727 de 

2014 

Verificacion y revision 

matriculas afectadas ley 1727 

de 2014 

Generaci6n de bases de datos de la ley 1727 del 2014 en donde se 
clasifica Is informaciOn teniendo en cuenta los siquientes casos: Jefe de Sistemas 10/08/16 8/09/16 

No se aplicare la norma en los siguientes casos: Jefe de Sistemas 10/08/16 8/09/16 

> Personas juriclicas que se encuentren disueltas por vencimiento del 
termino, 	por 	voluntad 	de 	sus 	asociados 	y/o 	por 	orden 	de 
autoridad competente. Jefe de Sistemas 10/08/16 8/09/16 

> 	Personas juddicas que esten en acuerdo de reestructuracien, 

insolvencia 	empresarial, 	concordato 	preventivo 	u 	obligatorio, 

intervencien, tome de posesiOn y en general, sujetas a cualquier otra 
medida adoptada por autoridad competente. Jefe de Sistemas 10/08/16 8/09/16 

> Personas naturales cuando en so matricula se encuentre inscrita 
una medida cautelar, orden de autoridad competente, suspensi6n 
de la actividad mercantil, inhabilidad y/o contrato. Jefe de Sistemas 10/08/16 8/09/16 

> Establecimientos de comercio, agencias o sucursales cuando en su 

matricula 	se 	encuentre 	inscrita 	una 	medida cautelar, 	orden de 

autoridad competente y/o contrato. Jefe de Sistemas 10/08/16 8/09/16 

Generacien de bases de datos de la ley 1727 del 2014 en donde se 
Jefe de Sistemas 10/08/16 8/09/16 clasifica la informaciOn teniendo en cuenta el siquiente caso: 

> 	Las personas juridicas que tengan inscrita una medida cautelar, 

Jefe de Sistemas 10/08/16 8/09/16 

orden de autoridad competente y/o contrato sobre bienes de las 
mismas, ode sus asociados, las cuales quedaran disueltas y en estado 
de liquidacien. 

Asignaci6n de 15 funcionarios de la entidad para que realicen la 
tarea de revision matricula por matricula, con el fin de identificar Si se 
aplic6 o no la ley 1727 del 2014. En caso de encontrarseque en algunos 
de los casos la norma no fue correctamente aplicada se aplicaran las 

acciones correctives pertinentes. (cambios en el sistema) 
Gerente CAE 10/08/16 8/0,1/11, 

Envie por parte de la Camara de Comercio de La Guajira a la &Jeer 
lntendencia de Industrie y comercio Los resultados de la Revisien 
Remitiendo una relacien de las matriculas a las que se le aplic6 la ley 
1727 del 2014 y de las matriculas alas que no sole aplico identificando 
para este Claim° evento las respective causal. Jefe de Sistemas 10/08/16 8/09/16 
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