
d) 
e) 
f) 

a) El Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de San José del Guaviare o su 
delegado, quien lo presidirá 

b) El Alcalde del Municipio de San José del Guaviare o su delegado 
c) El Secretario Administrativo Municipal o su delegado, quien hará las veces de secretario 

del mismo. 
El Secretario de Planeación o su delegado 
El Secretario de Hacienda Municipal o su delegado 
El Secretario de Salud Departamental y/o Coordinador del Área de Saneamiento 
Ambiental. ---------·-·--···----------·-------·······---- 

iUn Gobierno de Acción y Poz! 

ACUERDA 

ARTICULO PRIMERO: CREACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN EMPRESARIAL CAE. 
Créase el Centro de Atención Empresarial CAE como única instancia para la creación de 
empresas, sitio en donde el empresario puede realizar todos los trámites necesarios para 
legalizar su empresa, a través de los sistemas de información y con la interlocución de recurso 
humano especializado, el cual funcionará en las instalaciones de la Cámara de Comercio de San 
José del Guaviare, quien actuará como enlace entre el empresario, la administración pública y 
otras entidades que intervienen en los trámites de legalización de los nuevos negocios y/o 
establecimientos de comercio en San José del Guaviare. 

ARTÍCULO SEGUNDO: COMITÉ LOCAL ANTITRÁMITES: Créase en el Municipio de SAN 
JOSÉ DEL GUAVIARE el Comité Local Antitrámites, órgano consultivo y de control, responsable 
del seguimiento, monitoreo, evaluación de resultados y vigilancia en el cumplimiento de los 
objetivos de la política municipal de simplificación de trámites empresariales y la preservación 
del ambiente favorable a la formalización y desarrollo de actividades productivas en la ciudad. 

El Comité Antitrámites estará conformado por: 

En uso de sus atribuciones Constitucionales, en especial las previstas en el numeral 4 del artículo 
313 de la Constitución Nacional y en uso de sus facultades legales en especial las referidas por 
la ley 14 del 1983, la ley 11 de 1986, el decreto 1333 de 1986, la ley 44 de 1990, la ley 388 de 
1997, articulo 65 de la Ley 99 de 1993, los artículo 36, 37 y 68 del Decreto 948 de 1995 del 
Ministerio del Medio Ambiente, el artículo 4 de la Ley 105 del 93, las Resoluciones 005 y 909 de 
1996 del Ministerio del Medio Ambiente, el Articulo 32 Ley 136 de 1994, y la Ley 769 de 2002, 

"POR EL CUAL SE CREA EL CENTRO DE ATENCION EMPRESARIAL (CAE), SE CREA EL 
COMITÉ LOCAL ANTITRAMITES, SE ADOPTA NORMATIVIDAD NACIONAL PARA 

SIMPLIFICACION DE TRAMITES EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE Y SE 
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, 

PROYECTO DE ACUERDO No. 
(Febrero __ de 2017) 
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f) Identificar y evaluar la conveniencia de los trámites requeridos para la formalización de 
empresas en San José del Guaviare y proponer su supresión, simplificación o 
integración propendiendo por la eficacia y eficiencia del CAE. 

e) Promover la modernización de la tecnología informática y de las comunicaciones, así 
como su uso eficiente y aprovechamiento, para el desarrollo de la competitividad y 
transparencia en la prestación de los servicios que se relacionen con el sector 
empresarial en cumplimiento a las leyes antitrámites. 

d) Disponer la ejecución de las acciones, así como la producción de informes que se 
requieran. 

e) Reunirse por lo menos una vez al mes y en forma extraordinaria cuando la necesidad lo 
exija. De dichas reuniones se levantarán actas en las que consten las decisiones y 
compromisos adquiridos, suscritas por quien presida el comité y por el Secretario que 
designe. 

b) Establecer indicadores que permitan el mejoramiento continuo de los procesos de 
creación de empresas y medir la eficacia del Centro de Atención Empresarial - CAE, y 
de los procesos al interior de la Alcaldía Municipal y la Cámara de Comercio de San 
José del Guaviare. 

Son funciones del Comité Local Antitrámites, las siguientes: 

a) Realizar seguimiento a la implementación del Programa de Simplificación de Trámites 
en San José del Guaviare, teniendo en cuenta los objetivos, actividades y proyectos 
incorporados en el Programa Nacional de Simplificación de Trámites para la creación 
de empresas liderado por la Confederación de Cámaras de Comercio. 

ARTICULO TERCERO. FUNCIONES DEL COMITÉ LOCAL ANTITRÁMITES: 

Podrán ser invitados a las sesiones del Comité Local Antitrámites, las siguientes personas: 

a) El Director Jurídico de la Cámara de Comercio de San José del Guaviare. 
b) El Coordinador del Centro de Atención Empresarial CAE de la Cámara de Comercio de 

San José del Guaviare. 
e) El Comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San José del Guaviare o su 

delegado. 
d) Las demás personas necesarias para apoyar las actividades propias del comité 

g) El Comandante de la Policía o su delegado. 

' Libertad y Orden 
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------------------·--------·····----- ------------ 

ARTICULO SEPTIMO: COMPROMISOS DEL MUNICIPIO: El Municipio deberá cumplir con: 

1. Ajustar procesos y procedimientos internos de acuerdo a la plataforma tecnológica 
disponible para la interacción con el CAE. 

2. La redefinición de los esquemas de operación de sus órganos de verificación e 
inspección, hacia un modelo de control posterior. 

3. Capacitar a los funcionarios responsables en el nuevo modelo de operación. 
4. Asegurar el cumplimiento de los términos establecidos en el presente acuerdo. 
5. Desmontar de sus oficinas de atención, la recepción de cada uno de los trámites 

municipales, de apertura y funcionamiento de empresas, una vez cada cual se haya 
integrado al modelo del CAE, dentro de los tres (3) meses siguientes a la vigencia del 
presente acuerdo. 

6. Desmontar cualquier tipo de cobro por matrículas, inscripciones, conceptos o certificados, 
que existan actualmente para cada uno de los requisitos de apertura o funcionamiento de 
los establecimientos de comercio en el municipio. 

ARTICULO CUARTO: REQUISITOS LEGALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES: Los propietarios, tenedores o administradores de los 
establecimientos industriales, comerciales o de otra naturaleza, abiertos o no al público, deben 
cumplir los requisitos de funcionamiento establecidos en la Ley 1801 de 2016 y en las demás 
normas concordantes o que lleguen a sustituirlas, reglamentarlas y definirlas. 

ARTICULO QUINTO: INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL: La Secretaría Administrativa 
Municipal, a través de los funcionarios competentes, ejercerá en forma permanente la función de 
verificar el estricto cumplimiento en los establecimientos de comercio de los requisitos señalados 
en la Ley 1801 de 2016 y en las demás normas concordantes o que lleguen a sustituirlas, 
reglamentarlas y definirlas. 

ARTÍCULO SEXTO: INFORMACIÓN DE REQUISITOS Y TRÁMITES: El empresario estará en 
la obligación de informarse previamente a la creación de su establecimiento de comercio de los 
requisitos legales y formalidades inherentes a la actividad económica que va a desarrollar y será 
responsable de acatarlas y cumplirlas durante su operación. Por lo cual, deberá asegurar el pleno 
cumplimiento de los mencionados requisitos al momento de la visita de inspección posterior que 
realice la autoridad competente. 

Para ello podrá contar con múltiples fuentes de información que serán de elección discrecional 
por el interesado, bien sea a través del CENTRO DE ATENCION EMPRESARIAL, sistemas de 
información especializados, guías técnicas, solicitud voluntaria de conceptos y páginas Web, 
entre otros. 

g) Las demás que se deriven de la naturaleza del presente acuerdo y que tengan como fin 
dar cumplimiento al objeto del mismo. 

República de Colombia 
Municipio de San José del Guaviare 

DESPACHO DEL ALCALDE 
NIT. 800103180-2 Libertad y Orden 
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Autorizó: Luis Roberto Abril González/ Secretario de Hacienda Mun~~I 
Revisó: William Alexander Torres Rojas/Secretario Jurídico Municip ~ 

Atentamente, 

ARTÍCULO OCTAVO: TÉRMINOS: Las dependencias involucradas en la creación de empresas 
deberán prever estándares de tiempo de obligatorio cumplimiento para la generación de las 
visitas de Inspección, vigilancia y control. 

PARÁGRAFO: Se le otorgan facultades al Alcalde Municipal de San José del Guaviare para que 
reglamente los trámites y procedimientos de las dependencias municipales relacionadas con el 
Centro de Atención Empresarial CAE, para el efecto contará con un plazo máximo de tres (3) 
meses. 

ARTÍCULO NOVENO: VIGENCIAS Y DEROGATORIAS: El presente Acuerdo Municipal rige a 
partir de su promulgación y deroga todas las normas y acuerdos o resoluciones que le sean 
contrarias. 

7. Mantener retroalimentación permanente con la Cámara de Comercio de San José del 
Guaviare, sobre los procesos y trámites integrados, para garantizar su perfeccionamiento, 
actualización y adecuación permanentes en función del objetivo de simplificación. 

República de Colombia 
Municipio de San José del Guaviare 

DESPACHO DEL ALCALDE 
NIT. 800103180-2 Libertad y Orden 
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---------····-···············-····---·-·········----·---··--·-·----------------- 

Una vez culminada la primera etapa del programa en las seis ciudades piloto, CONFECAMARAS 
asumió la responsabilidad de expandir el modelo a ciudades intermedias de Colombia, escogidas 

La visión del proyecto se centró en crear empresa en un solo día, un solo paso, un uruco 
lugar, una única tramitación ante una ventanilla con un único formulario y un único 
requisito, todo aquello a través de un proceso ágil y sencillo, al mínimo costo para el 
empresario. 

1. Minimizar pasos, diligencias, requisitos legales y plazos de tramitación para creación de 
empresas. 

2. Facilitar la integración de empresas informales al proceso formal de desarrollo de 
actividades mercantiles 

3. Mejorar el acceso de los empresarios a información sobre los trámites a seguir para 
formalizar su empresa. 

Por iniciativa del BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO -BID- y CONFECÁMARAS 
surge EL PROGRAMA DE SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES PARA LA CREACIÓN DE 
EMPRESA, como un mecanismo para facilitar y promover los procesos de creación y constitución 
de empresas tendientes a generar condiciones para un entorno empresarial más competitivo. 
Dicho programa fue aplicado inicialmente en seis ciudades-piloto: Bogotá, Medellín, Barranquilla, 
Cali, Cartagena y Bucaramanga, cuyo propósito fue conformar Centros de Atención Empresarial 
CAE en las ciudades participantes como instrumento para: 

De acuerdo con el Artículo 334 de la Constitución Política de Colombia, La dirección general de 
la economía estará a cargo del Estado. ( ... ) También promover la productividad y la 
competitividad y el desarrollo armónico de las regiones. ( ... ) 

El artículo primero de la Ley 232 de 1995, señala con claridad que ninguna autoridad podrá exigir 
licencia o permiso de funcionamiento para la apertura de los establecimientos comerciales 
definidos en el artículo 515 del Código de Comercio, o para continuar su actividad si ya la 
estuvieren ejerciendo, ni exigir el cumplimiento de requisito alguno, que no esté expresamente 
ordenado por el legislador. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Y PROPUESTA DE ACUERDO MUNICIPAL POR EL CUAL SE 
CREA EL CENTRO DE ATENCION EMPRESARIAL (CAE), SE CREA EL COMITÉ LOCAL 
ANTITRÁMITES, SE ADOPTA LA NORMATIVIDAD NACIONAL PARA LA CREACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DE EMPRESAS EN SAN JOSÉ DEL GUAVIARE Y SE DICTAN OTRAS 
NORMAS 

DE ACUERDO PROYECTO 
(Febrero _ de 2017) 

' Libertad y Orden 

República de Colombia 
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DESPACHO DEL ALCALDE 
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El Decreto 1250 de 1995 en su artículo 23 señala que cuando varias entidades requieren de los 
particulares, informes de una misma naturaleza, podrán disponer el diligenciamiento de un 
formulario único; además en su artículo 26 dice que las administraciones deberán habilitar 
sistemas de transmisión electrónica de datos para que los usuarios envíen o reciban información 
requeridas en sus actuaciones en la administración. El decreto 1879 de 2008 en su artículo 
primero expresa los requisitos documentales para la creación de empresa y en su artículo 
segundo señala los requisitos de cumplimiento para la operación de las empresas. 

La globalización de la economía, la apertura de los mercados, el desarrollo de la tecnología, la 
aparición de la revolución en las telecomunicaciones, están destruyendo las barreras 
tradicionales. Nos movemos en un mundo lleno de cambios e incertidumbres. Lo que ayer fue 
verdad, hoy es historia. Como consecuencia, se ha presentado la desregularización de las 
economías, la homogenización de los productos y la clientelización de los mercados. Debido a 
estos cambios vertiginosos, es necesario adoptar una nueva definición y visión del entorno 
público. 

Que las organizaciones y entidades deben volcarse hacia los clientes ofreciendo productos y 
servicios de calidad, las entidades públicas deben contribuir a facilitar la actividad productiva de 
las empresas, consecuentemente con el dinamismo económico. En este orden de ideas, el 
Estado -sin desprenderse de su facultad protectora de lo público y su poder regulatorio- debe 
operar en forma más ágil y flexible, precisamente para adaptarse a las exigencias del medio y 
propiciar el favorecimiento de niveles de eficiencia del aparato productivo, sin distraerlo de su 
gestión con múltiples trámites o agobiarlo con exigencias o regulaciones que desborden la 
capacidad de respuesta de parte de las organizaciones. 

Que el proceso de simplificación de trámites en las relaciones Estado-Empresarios, forma parte 
de esa flexibilización de las relaciones entre el Estado y la ciudadanía. No obstante, dicho 
proceso de simplificación de trámites es un asunto sumamente complejo. Diferentes entidades, 
procesos gestionados en forma distinta, dupficidac de solicitud de registros en múltiples trámites, 
recelos personales e institucionales, solicitud de registros no contemplados en la legislación, 
demoras injustificadas en la expedición de certificaciones, información incompleta o equivocada 
a la ciudadanía, son sólo algunos de los problemas que enfrenta el gerente público que pretende 
facilitar el trabajo del empresario. 

teniendo en cuenta aspectos de viabilidad técnica, política, econorruca e Institucional que 
permitieran el desarrollo del proyecto, logrando la puesta en funcionamiento durante el año 2008 
en 15 ciudades más. Ante el avance para las ciudades involucradas en materia de competitividad 
que ha tenido esta iniciativa, a partir del 2009 se acogieron al programa cinco ciudades más, de 
las cuales dos han finalizado la implementación y en el 2012, otras diez ciudades fueron 
seleccionadas y en los años siguientes se han venido acogiendo otras Cámaras al programa. 
Con base en lo anterior, se establece que el PROGRAMA DE SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES 
PARA CREAR EMPRESA, denominado CENTRO DE ATENCIÓN EMPRESARIAL funciona de 
manera exitosa en 38 ciudades de Colombia. 

libermd y Orden 
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Autorizó: Luis Roberto Abril González/ Secretario de Hacienda Munici~ ~ 
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Atentamente, 

Existe la necesidad de direccionar las administraciones públicas hacia procesos de reducción y 
racionalización de los recursos, generando una cultura orientada hacia la productividad 
gubernamental. 

Que por lo anterior se hace necesario establecer mecanismos adecuados y expeditos, que 
permitan a los empresarios e inversionistas crear empresas, exportar sus productos y generar 
empleo, con disminución de trámites. 

La adopción de este modelo de creación de empresas permitirá la utilización de sistemas de 
conectividad con el sistema de contribuyentes de la Alcaldía de San José del Guaviare y los 
nuevos empresarios matriculados en la Cámara de Comercio de la ciudad, así como la 
racionalización de costos y trámites para la legalización de empresas, ubicando a SAN JOSÉ 
DEL GUAVIARE al nivel de grandes ciudades líderes en estos procesos de simplificación de 
trámites. 

República de Colombia 
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