usuarios atendidos
en las 5 sedes.
Ingresos Totales por valor de

Matriculados
Renovados

$14 mil millones
9.000
5.000
certificados

renovaciones virtuales,
usando los Servicios en Línea.

28.321

$ 94 millones
recaudado en las jornadas
realizadas.

y más de

9 minutos

menos en tiempos de espera de
usuarios respecto al año anterior

2.173
beneficiados

1.980

peticiones
contestadas

de la Ley 1780

19

Ingresos generados durante el 2017

mas con respecto
al año anterior.

40

mas ingresos con
respecto al año anterior.

"Recopilación de Costumbre
Mercantil del Sector Náutico"

mas con respecto
al año anterior.

Municipios
atendidos

6

$ 439 millones

JORNADAS
GRATUITAS
DE CONCILIACIÓN

15

258

86

Casos recibidos

personas atendidas

conciliadores
donando servicios

Se realizó la primera en el Carmen de Bolívar y primera de Jóvenes.

15

$14 mil millones
Recaudado en todos los Registros Públicos;
aumento de un 8% con respecto al 2016.

Corregimientos

1 caso

A P R O B A D O

2

93

1.700

Certificados por el
ICONTEC norma ISO
y NTC 5906

personas en los 19
municipios capacitados
en MASC.

25

Líderes (Alcaldía Local III)
formados como mediadores
comunitarios a través del
convenio con Reficar.

Se realizó el Curso Vacacional
de Emprendimiento Temprano.

2 versión del Congreso de Derecho Empresarial Contable y de los Negocios,
contó con la participación de:

251 24
asistentes

10

conferencistas

760 Personas

45 Funciones

asistiendo a eventos y actividades
de formación en temas culturales.

con

proyectadas en Cámara Cine con

1.500 Asistentes
Todos los martes del año
6:00 pm

patrocinadores

de arbitraje social

El Reglamento de Arbitraje Internacional por el
Ministerio de Justicia y del Derecho.

08 Eventos

de gran formato que fortalecen la
cultura en la ciudad apoyados.

CÁMARA DE

Recibidos en
patrocinios

CINE
EN
TR
AD
A

documentos
tramitados

1.110
Personas atendidas

Comerciantes Activos

Cu l t u ra

LIB
RE

32.446
7.847
25.952

255.421

Más de

Centro De Arbitraje
Y Conciliación

Cámara Móvil

G TICK
RA ET
TIS

Registros
Públicos

Desarrollo
Empresarial

Más de

$1.200 millones

de pesos ejecutados en 5 proyectos

E mp re nd i m i e nto

487

Emprendedores beneficiados
a través de 8 programas
de emprendimiento.

2

146

emprendedores financiados
con más de

asociaciones
conformadas

61

emprendedores formalizados
atendidos en los distintos
programas.

para 22 planes de negocios
ganadores 2da. Versión de Ruta
Concurso Santa Rosa de Lima.

412

Información Comercial

Gestionados en recursos de cooperación
en 6 proyectos.

Empresas
Aceleradas

por el programa ENDEAVOR
aumentando sus ventas.

1.500

Asistentes entre jóvenes y representantes
de actores del entorno, empresarios en
la segunda versión del Foro de Jóvenes.

1 Plan Piloto

piloto en alianza con ECOPETROL de
transporte acuático hacia Mamonal .

eventos formativos

personas

1.467

Beneficiados en Formaciones

103

Facilitaciones de Negocios

1.885
350

Competitividad $ 2.483 millones

35

Asesorías empresariales

Micro franquicias creadas

Vacacional de Emprendimiento Temprano con la participación de 36 niños entre los 8 y 16 años.

4

99

3 nuevas

Panadería y Confección
Convenio con Give It 4Ward
y Teatro Interno:

Emprendimiento e Inclusión
de las reclusas de la Cárcel
Distrital de San Diego.

Fo r t a l e cimie nto Empre sar ial

204
Núcleos

personas atendidas en
estos servicios

p a r t i ci pa ro n d e l Eve nto Em pre s a r i a l :
E x pe r i e n ci a e n e l S e r vi ci o

Clúster s

6 Empresas
Del Cluster

de mantenimiento industrial iniciaron su
proceso de adquisición de nuevas tecnologías
para la prestación de nuevos servicios
especializados.

Y Rueda
5 Ferias
De Negocios

nacionales realizadas este año, en los que
participaron

Empresa del sector de ferretería industrial,
naval y de construcción logro el mayor
contrato de su historia por valor de

$ 600 millones
11 Profesionales

fueron formados en gestión de la tecnología
industrial con el objetivo de mejorar
procesos en 44 empresas, para así
conformar la red local de consultores en
productividad.

Núc leo s

22

Actividades realizadas
con los núcleos que
atienden su mapa de
problema.

06

nuevos núcleos creados
para un total de 10 núcleos
en el 2017.

10 NÚCLEOS
EMPRESARIALES
223 EMPRESAS
ATENDIDAS

113

102

nuevos trámites formalizados,
luego del programa piloto en
Cartagena.

Mipes del Sector Turismo
formadas en temas de
me rcade o, fi n an zas,
estrategia empresarial y
mejoras productivas.

Afiliados

621
afiliados
activos

1 solicitud
en trámite
pendiente de
aprobación.

nuevos
afiliados

$ 254 millones
Ingresos generados

de

de los Núcleos participaron
en 11 formaciones y un
1 programa de formación
en exportación.

Bisutería y
Artesanías

Metalmecánico

Ferreteros

Textil y
Turismo
confecciones en salud

Hoteles

Wedding
Planners

Restaurantes

I nnovac i ó n

21 Empresas
inician la implementación de Sistemas de
Gestión de la Innovación incluida la Cámara
de Comercio de Cartagena.

32 Empresas
formadas en habilidades de innovación.

80 Empresas
del departamento firman un Pacto por
aumentar la apropiación de la Innovación.

CEDEC
20 Estudios
Publicados

Creación de un
mapa interactivo

desde el Centro de Estudios para el
Desarrollo y la Competitividad CEDEC,
reconocido en Categoría C por Colciencias.

de Cartagena y sus áreas de influencia,
en un aplicativo web donde se puede
obtener información y localización de
los proyectos en tiempo real.

I nter na ciona liza ción

Nuevas
3 Empresas

exportando a nuevos
mercados apoyadas por la
Cámara de Comercio de
Cartagena. TODOMAR CHL
MARINA, SERVICECOL,
HUEVO CREATIVO SAS.

30
Emprendimientos
De Artesanías

1.500 Personas

1Proyecto
gestionado y aprobado

para la empresa BIS Contact
Center para alistamiento al
mercado internacional por
el valor de:

$ 200 millones

fortalecimiento de

desde la ciudad con
“Cartagena Restaurant week”.

participando en eventos culturales.

de la región apoyados para participar en el
gran salón de exposición de artesanías.

Centro de Estudios para el D esar rollo y la Competitividad

Turismo
en lujo

50 Restaurantes

creación de la

405 92
empresas

personas

Ruta
Gastronómica

1 Servicio
er

de agendas comerciales
internacionales a la
empresa HARINA TRES
CASTILLOS en COSTA RICA.

14
1 Portafolio de
Emprendimientos Servicios Culturales
Culturales
Desarrollado

fortalecidos para circulación

Cartagena Emprende Cultura: Se logró la consolidación de
productos y servicios que permitan impulsar economías
creativas en Cartagena para el desarrollo de un turismo
cultural sostenible.

