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1. CARTA DE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA 

 
Nos complace poner a disposición de nuestros 
grupos de interés el octavo Informe de Desarrollo 
Sostenible que se realiza bajo la Metodología del 
Global Reporting Initiative (GRI), que también 
constituye la Comunicación de Progreso de la 
Institución en el marco de su participación en la 
iniciativa del Pacto Global de Naciones Unidas. En 
él encontrará los principales resultados de la 
Gestión de la Cámara de Comercio de Palmira en 
2015. 
 
El 2015 representó el cierre de nuestro 
direccionamiento estratégico 2012 – 2015, donde nos enfocamos a impactar en la transformación 
productiva y la competitividad del territorio. Hoy, con satisfacción vemos que nuestros objetivos 
estratégicos del cuatrienio que terminó permitieron que muchas empresas fortalecieran su 
presencia en los mercados nacionales, otras incursionaran en los internacionales, diferentes 
emprendimientos se volvieran realidad, empresas con modelos de gestión implementados 
mejoraran su productividad y calidad.  Aportamos a la seguridad y convivencia ciudadana con 
programas y proyectos que coadyuvaron a enriquecer la cultura ciudadana, editando por ejemplo 
el Manual de Convivencia, Ciudad con Escuela, GESTA, entre otros.  
 
Con el propósito de mejorar la eficiencia de los servicios registrales, se incorporaron nuevas 
tecnologías que facilitaron la prestación de la mayoría de dichos servicios en línea y en forma virtual. 
 
Nuestra atención está ahora en los retos que enfrentará la Cámara de Comercio de Palmira para el 
siguiente cuatrienio (2016 – 2019), que trae consigo la responsabilidad de seguir adelante para 
hacer de este un mundo más próspero, donde el bienestar de las personas y el cuidado del medio 
ambiente sean una condición permanente y transversal de todos los ámbitos de trabajo de la 
Institución.  Así mismo, responderle al sector empresarial para que sus esfuerzos de ser más 
eficientes y competitivos se faciliten. 
 
Expreso mi agradecimiento a todo mi equipo humano, usuarios, clientes, comunidad, autoridades 
locales y nacionales, así como a los miembros de la Junta Directiva por el apoyo y confianza que nos 
han brindado para mejorar continuamente en pro del servicio al empresariado y el bienestar de 
nuestro territorio.  

 
 
Guillermo Arturo Lizarazo Yovanni 
PRESIDENTE EJECUTIVO   
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2. ACERCA DE ESTE INFORME 

 

Nuestro Informe de Desarrollo Sostenible, versión 8, detalla las operaciones y el desempeño 

económico, social y ambiental que reflejan la gestión de la Cámara de Comercio de Palmira 

en los ámbitos económico, ambiental y social para el periodo comprendido entre el 1 de 

enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015. 

Nuestro Informe tiene una periodicidad anual presentando comportamientos y variaciones 

en los últimos dos años, donde se reflejan los impactos sobre nuestros grupos de interés a 

partir de los programas y proyectos que se plasman en nuestro Plan de Trabajo que está 

articulado al Direccionamiento Estratégico de la Institución. 

Igualmente, se utiliza la Guía para la Elaboración de Memorias de Sostenibilidad GRI- Global 

Reporting Initiative, en su versión G4 de conformidad a la OPCIÓN ESENCIAL. Así mismo, 

nuestro Informe da cuentas de nuestro compromiso con el cumplimiento a los Principios 

del Pacto Global de Naciones Unidas. En este periodo objeto de análisis no se presentaron 

cambios significativos en el tamaño, la estructura y la cadena de suministro.   

Para mayor información sobre el contenido de este Informe, comunicarse con la Dirección 

de Competitividad. 

ccintergremial@ccpalmira.org.co 

 

Nota: El índice de contenido GRI de la opción elegida se encontrará en la parte final de este 

documento. 

 

 

 

 

mailto:ccintergremial@ccpalmira.org.co
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2.1 Nuestros Grupos de Interés  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la Cámara de Comercio de Palmira es de especial consideración la relación permanente 

con los grupos de interés, bien sea a través de la consulta directa como lo hemos hecho a 

través de diferentes espacios y mediante las actividades de nuestra área de 

comunicaciones. En esta ocasión queremos dar a conocer las actividades que en materia de 

comunicaciones hemos tenido a lo largo de 2015 así como los medios empleados para 

mantener una relación constante de doble vía con nuestros interlocutores. 

 

Grupos de Interes

Junta Directiva

Entes de 
Control

Inscritos en los 
Registros

Públicos

Emprendedores
Comerciantes  y 

empresarios

Comunidad 

Colaboradores
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Con el objetivo de sostener un diálogo permanente con nuestros grupos de interés y 

mantenerlos al tanto de la actualidad empresarial, así como de las estrategias que se llevan 

a cabo en materia de sostenibilidad, contamos con diferentes medios, canales y acciones 

de comunicación que utilizamos para este fin; a continuación se mencionan algunos de 

ellos. 

 Sitio web (www.ccpalmira,org.co): Este medio de actualización permanente está 
dirigido a todo el público en general, especialmente a los grupos de interés externos a 
la Institución, que buscan estar enterados sobre noticias y novedades de la Cámara de 
Comercio, así como la posibilidad de acceder a nuestros servicios virtuales, información 
de consulta permanente, memorias de sostenibilidad e informes de gestión que son de 
obligatoriedad institucional. 

 

 Redes Sociales: La presencia en medios digitales venimos fortaleciéndola cada vez más, 
es por ello que medios como Facebook, Twitter, Linkedin y YouTube se convierten en 
sitios de encuentro entre la institución y los grupos de interés, para generar interacción 
sobre temas como: Actualidad empresarial, convocatorias empresariales para 
presentación de proyectos, formación empresarial, nuevos servicios, noticas 
tecnológicas al servicio de nuestros clientes, actualidad jurídica, entre otros. 

 
 

- Facebook: Cámara de Comercio Palmira 
- Twitter:@ccpalmira 
- Linkedin: Cámara de Comercio de Palmira  
- YouTube: Cámara de Comercio de Palmira 

 

 Boletines Virtuales: Contamos con diferentes boletines digitales que compartimos con 
los grupos de interés para brindar herramientas de comunicación que fortalezcan la 
relación y generen actualidad institucional. 

 

Lo anterior hace parte de una gran estrategia de comunicación institucional que incluye medios y 

actividades adicionales a las mencionadas, atendiendo necesidades puntuales de la Institución para 

el acercamiento con sus diferentes grupos de interés a nivel local, regional y nacional. 

Para mayor información, pueden contactar al área de comunicaciones al correo electrónico 

comunicaciones@ccpalmira.org.co 

 

 

http://www.ccpalmira,org.co/
mailto:comunicaciones@ccpalmira.org.co
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2.2 Materialidad y Cobertura del Informe  

 ¿Cómo se definieron los contenidos que forman parte de este Informe? El insumo 
más importante para determinar la inclusión y prioridad de los diferentes 
contenidos de este informe fue nuestros principios de responsabilidad social y su 
articulación al direccionamiento estratégico 2012 – 2015. Los seis (6) asuntos que se 
presentan como prioritarios, es el resultado de un ejercicio de consulta con los 
diferentes grupos de interés.  

  

Adicionalmente, y siguiendo los lineamientos de la metodología GRI 4, se realizó un 

proceso de consulta a los grupos de interés más importantes en la zona de 

jurisdicción de la Cámara de Comercio de Palmira para determinar la materialidad 

y la relevancia de los contenidos para la versión de este informe. Los resultados de 

este proceso se muestran en la siguiente matriz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriz de Priorización de los Contenidos y Asuntos Incluidos 

en este Informe 
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3. PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN 

3.1 La Cámara de Comercio de Palmira 

La Cámara de Comercio de Palmira es una persona jurídica, de derecho privado, de carácter 

corporativo, gremial y sin ánimo de lucro, administrada y gobernada por los comerciantes 

inscritos en el registro mercantil que tengan la calidad de afiliados. Creada mediante 

Decreto No. 502 del 8 de marzo de 1934, tiene su domicilio principal en la ciudad de Palmira 

y su jurisdicción comprende los municipios de Palmira, Florida, Pradera y Candelaria del 

Valle del Cauca. 

El objeto de la Cámara de Comercio es reglado, sus funciones están establecidas en el 

Código de Comercio, las leyes y los decretos reglamentarios expedidos por el Gobierno 

Nacional.  

La Cámara de Comercio de Palmira, en el cumplimiento de sus funciones registrales 

colabora con el Estado y por lo mismo se enmarcan dentro del esquema de 

descentralización por colaboración, en los términos de la Constitución Política.  

La Cámara de Comercio ejercerá las funciones señaladas principalmente en el art 86 del 

Código de Comercio, el Decreto Reglamentario 1074 de 2015 y demás normas legales o 

reglamentarias que las modifiquen, adicionen o sustituyan. 

Contribuimos al fortalecimiento del sector empresarial y a promover el desarrollo 

económico, ambiental, cultural y social para hacer de nuestra región un lugar competitivo 

y de mejor calidad de vida. 

Nuestra visión nos proyecta a consolidarnos como la Institución más representativa que 

promueve la transformación de la región en un territorio innovador, sostenible y 

competitivo.  

3.2 Gobierno Corporativo  

La Gobernanza para la Cámara de Comercio de Palmira es el sistema por el cual la Institución 

toma e implementa decisiones para lograr sus objetivos. 

Por direccionamiento del Gobierno Nacional a través de la Ley 1727 de julio de 2014 la 

Cámara de Comercio de Palmira actualizó sus estatutos, los cuales fueron autorizados por 

la Superintendencia de Industria y Comercio. En ellos se definen entre otros los principios y 

reglas de buen gobierno corporativo; Con respecto a nuestro Código de ética y buen 
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gobierno corporativo se mantiene la versión; Conservamos nuestro Sistema de Control 

Interno con la conformación de su Comité e implantación de una nueva metodología para 

la identificación y mitigación de riesgos;  Mantenemos nuestro reglamento interno de 

trabajo el cual responde al Código Sustantivo del Trabajo; el Comité de Calidad; y la política 

de seguridad informática.  

3.2.1 Órganos de Dirección y Administración: 

Son órganos de dirección y administración de la Cámara de Comercio de Palmira: 

1. La Junta Directiva. 
2. El Presidente de la Junta Directiva. 
3. La Comisión de la Mesa. 
4. El Presidente Ejecutivo. 
5. El Secretario. 
6. El Revisor Fiscal. 
7. Los demás que establezca la Junta Directiva.  

 

 3.2.2 Junta Directiva 2015 – 2018: 

 

Representantes del Sector Privado 

Principales Suplentes 

Iván Felipe Mejía Cabal  

(Presidente) 

Gildardo González Rodríguez 

Norma Constanza Arbeláez Herrera Pedro Pablo Isaza Martínez 

Alfredo Martínez Reyes Ricaurte Araujo Sepúlveda 

Diego Fernando Parra Carlos Arturo Alomia 

Representantes del Gobierno Nacional 

Luis Alberto González García 

(Primer Vicepresidente)                                                       

Fernando Castañeda Cadena 

 

Tobías Motta Triviño 

(Segundo Vicepresidente) 

Bernardo Escobar Gómez 
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3.2.3 Estructura Interna:  

La Cámara de Comercio de Palmira está organizada internamente en cuatro (4) direcciones 

y su Fundación adscrita. 

Presidencia Ejecutiva: Como representante legal de la Cámara de Comercio, tiene entre sus 

funciones la labor gerencial de la Institución, garantizar la ejecución del plan de acción y su 

direccionamiento estratégico. 

Dirección Jurídica: Asegura la prestación eficiente de los servicios registrales de acuerdo a 

los lineamientos normativos nacionales y al direccionamiento estratégico de la 

Organización. 

Dirección Administrativa: Facilita el cumplimiento de las políticas, objetivos y estrategias 

relacionadas con los asuntos financieros, servicios administrativos y desarrollo del talento 

humano.  

Dirección Planeación y Desarrollo: Garantiza la ejecución de los programas de desarrollo 

empresarial y la prestación de los servicios empresariales de acuerdo a los objetivos 

estratégicos definidos por la organización.  

Dirección de Competitividad: Se encarga de generar espacios de construcción público – 

privada donde se estructuren agendas y proyectos orientados al desarrollo socioeconómico 

territorial.  

Fundación Progresamos: La Fundación Progresamos es una entidad sin ánimo de lucro con 

Personería Jurídica, que apoya como proveedor estratégico a la Cámara de Comercio de Palmira 

en temas de investigación socioeconómica y gestión de proyectos empresariales y sociales. 
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3.3 Ética e Integridad 

3.3.1 Nuestros Valores: 

SOLIDARIDAD 

Colaboramos 
mutuamente para 

conseguir el bien común, 
el cual persigue una 
causa noble y justa 

orientada a hacer frente 
a los problemas y 
necesidades de la 

comunidad.

RESPONSABILIDAD Y 
COMPROMISO 

Surge de la convicción 
personal en torno a los 
beneficios que trae el 

desempeño responsable de 
las tareas a cargo. En 

nuestras operaciones la 
responsabilidad y el 

compromiso nos permite 
pasar de las promesas a los 

hechos, generando 
resultados y beneficios 

tangibles. 

HONESTIDAD

Realizamos todas las 
actividades y operaciones 

con transparencia y 
rectitud. Surge de la 

convicción del personal 
en trabajar siempre 

dentro del marco de la 
Ley. Velando que las 

acciones y decisiones que 
se tomen sean legales.

RESPETO

Es garantizar una 
convivencia sana y 

pacífica. Se refleja en que 
escuchamos, entendemos 

y valoramos al otro, 
buscando armonía en las 

relaciones interpersonales, 
laborales y hacia la 

comunidad.

SERVICIO

Refleja la vocación y el 
gusto propio  por la 

asistencia a los demás. Es 
la realización de nuestra 

labor acorde con las 
características de calidad, 

cantidad y oportunidad 
anunciadas. 

ESTABILIDAD LABORAL Y 
FAMILIARIDAD

Es ofrecer siempre a los 
colaboradores un ambiente 
de trabajo seguro donde se 
estimule la comunicación 

abierta. Nos sentimos 
capaces de concentrarnos en 
los resultados y en crear un 
buen ambiente de trabajo,  

escuchando, acordando 
objetivos comunes e 

invitando a otros a hacer 
aportaciones.
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3.3.2 Principios de Responsabilidad Social: 

Rendición de cuentas: Comunicamos y presentamos informes sobre los impactos 

económicos, ambientales y sociales de todas nuestras actividades y programas. 

Transparencia: Todos los servicios y actuaciones se realizan de forma abierta, limpia y 

honesta. 

Comportamiento ético: Actuamos en el marco de nuestros valores, normas y principios 

como garantes del respeto por los derechos de la sociedad. 

Respeto por nuestros grupos de interés: Consideramos en nuestras actuaciones y 

programas nuestros grupos de interés para que estos no sean afectados negativamente. 

Respeto por la legalidad: Todos los servicios y actuaciones las realizamos cumpliendo con 

todas las leyes y regulaciones aplicables. 

Respeto a los derechos humanos: Somos conocedores de los derechos humanos, su 

importancia y universalidad, por ello los consideramos en cada una de nuestras 

actuaciones.  

3.3.3 Nuestros Estatutos:  

El Estatuto está compuesto por once (11) capítulos, que se relacionan a continuación: 

 I: Naturaleza, creación, jurisdicción, objeto y funciones. 

 II: Estructura organizacional de la cámara de comercio. 

 III: De la junta directiva y sus funciones. 

 IV: De la comisión de la mesa sus funciones y otras comisiones. 

 V: Del presidente ejecutivo y sus funciones. 

 VI: Patrimonio.  
 VII: De los afiliados. 

 VIII: Inhabilidades e incompatibilidades de los empleados de la Cámara. 

 IX: Política de riesgo y sistema de control interno. 

 X: Revisor fiscal. 

 XI: De la reforma de los estatutos. 
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3.4 Organismos a los cuales pertenece la Cámara de 
Comercio de Palmira 
 
 

 

  

Red de Cámaras de Comercio – CONFECAMARAS. Como integrante 

de la red de Cámaras de Comercio, la Cámara de Comercio de Palmira 

recibe asistencia en el desarrollo de sus funciones y traza 

conjuntamente con las Cámaras de comercio temas de formalización, 

emprendimiento e innovación empresarial para el desarrollo 

competitivo del país.  

 

Asociación de Cámaras de Comercio del Suroccidente – 

ASOCAMARAS. En asocio con las Cámaras de Comercio del 

Suroccidente Colombiano, la Cámara de Comercio de Palmira hace 

parte de este importante gremio desde donde se contribuye al 

desarrollo tecnológico y organizacional de las Cámaras, así como, 

promover el desarrollo socioeconómico de la región. 

Comité Cívico Intergremial de Palmira – CCIP. Desde su creación en 

1998 la Cámara de Comercio de Palmira ha liderado la vocería y 

representación gremial con la creación de este importante espacio.  

Asociación de Comercio Exterior – ADICOMEX. 

Con la evolución del comercio internacional y el comercio exterior 

colombiano, la Cámara de Comercio de Palmira en su apoyo a la 

internacionalización empresarial hace parte de este importante 

gremio que agrupa a los usuarios de comercio exterior y de logística 

internacional.     

Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca – CIEV.  

Desde enero de 2013 la Cámara de Comercio de Palmira, se integró a 

este importante centro de análisis, discusión y generador de 

propuestas sobre el desarrollo económico, político y social de la 

región.    

Red Pacto Global Colombia. En 2014 nos adherimos al pacto global 

comprometidos a alinear sus estrategias y operaciones con los diez 

principios universalmente aceptados en cuatro áreas temáticas: 

derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y anti-

corrupción.  
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Otros de igual nivel de importancia: Recrear Palmira, Asociación de Empresarios de 

la Ciudadela Industrial La Dolores (Asodolores), Corporozo, Invest Pacific, Fundación 

Universidad del Valle Sede Palmira y Parque Biopacífico. 

3.5 Portafolio de Servicios 
 
Las Cámaras de Comercio en Colombia ejercen sus funciones de acuerdo a lo señalado 
en el Código de Comercio y en este marco contamos con cuatro (4) Unidades 
Estratégicas de Negocio que responden a los requerimientos del empresariado y la 
comunidad. 
 
Nuestro Portafolio de servicios está soportado en cuatro (4) Unidades Estratégicas de 
Negocio que son: 
 
1. Servicios Registrales. 
2. Servicios Empresariales. 
3. Desarrollo Empresarial. 
4. Desarrollo Regional. 
 

3.5.1 Servicios Registrales 

 Son los servicios de inscripción de actos y documentos delegados por el Estado para la 
formalización y publicidad de la actividad empresarial y comercial. 
  

 Registro Mercantil: Tiene por objeto llevar la matrícula de los comerciantes y 
de los establecimientos de comercio, así como la inscripción de todos los actos, 
libros y documentos respecto de los cuales la ley exigiere esa formalidad. 

 

 Registro Único de Proponentes: Tiene por objeto inscribir las personas 
naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en 
Colombia, que aspiran a celebrar contratos con las entidades estatales para la 
ejecución de obras, suministro de bienes o prestación de servicios, salvo las 
excepciones taxativamente señalas en la ley. En este registro consta la 
información relacionada a la experiencia, capacidad jurídica, capacidad 
financiera, capacidad de organización y clasificación del proponente. 

 

 Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro: A través del registro de Entidades 
sin Ánimo de Lucro (ESAL) se hace pública la situación de las personas jurídicas 
sin ánimo de lucro. Estas personas registran su constitución e inscriben los actos 
determinados por la ley. 

 

 Registro Nacional de Turismo: Una de sus finalidades es llevar la inscripción de 
los prestadores de servicios turísticos que efectúen sus operaciones en 
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Colombia. La obtención de este registro es requisito previo y obligatorio para el 
funcionamiento de estos establecimientos. De igual forma, es un sistema de 
información público que brinda publicidad sobre los establecimientos que 
prestan servicios turísticos y la clase de servicios que éstos ofrecen. 

 

 Otras Funciones Delegadas por el Estado: a) Registro Nacional de Operadores 
de Libranza. b) recopilar las costumbres mercantiles de los lugares 
correspondientes a su jurisdicción y certificar sobre la existencia de las 
recopiladas; b) Lista de Contralores y peritos. 

 

3.5.2 Servicios Empresariales 

Son servicios con valores agregados orientados a que el empresariado complemente su 
gestión y consolide sus negocios.  
 

 Formación: Este servicio brinda al empresario conocimientos y herramientas 
para realizar una gestión más eficaz en los procesos administrativos, de 
mercadeo, financieros, comercialización y comercio exterior. 

 

 Promoción de negocios: Se facilitan oportunidades de negocios para empresas 
de la ciudad y su jurisdicción, que desean ampliar su portafolio de clientes en el 
mercado nacional, a través de ferias, misiones comerciales y ruedas de 
negocios. 

 

 Información para la competitividad: Disponibilidad de información actualizada 
en temas de ciudad, sectorial, base de datos empresas; temas empresariales 
(Invima, registro de marcas, código de barras). 

 

 Afiliados: Son los servicios y beneficios preferenciales que disfrutan los 
empresarios que solicitan voluntariamente su afiliación de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 12 de la Ley 1727 de 2014. 

 

 Conciliación: Ponemos  a su disposición los servicios de Conciliación con el fin 
de brindarle herramientas para solucionar sus conflictos, basados en la 
comunicación entre las partes, el intercambio de ideas y la participación de 
terceros facilitadores expertos en resolución de conflictos y especialistas en las 
materias objeto de controversia. 

 

 Espacios locativos: Disponemos de espacios locativos, salas y auditorios en cada 
una de nuestras sedes, para la realización de eventos empresariales, culturales 
y sociales de la región.  
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3.5.3 Desarrollo Empresarial 

Proyectos o programas orientados a forjar empresas competitivas en convenio con 
aliados estratégicos públicos y privados. 
 

 Emprendimiento con responsabilidad social: Fomentamos la cultura del 
emprendimiento, a través de servicios que se ofrecen a los emprendedores y 
empresarios para que encuentran respuestas concretas y soluciones reales a sus 
necesidades.  

 

 Formalización: Este servicio está orientado a facilitar a las empresas informales 
su formalización con valores agregados en información, asesoría y formación.  

 

 Fortalecimiento a la gestión empresarial: Servicio diseñado para facilitar el 
fortalecimiento empresarial a través de un programa de consultoría básica y 
especializada, como también, fortalecer la productividad y competitividad 
sectorial a través de proyectos que mejoren los modelos de gestión (innovación, 
calidad, ambiental, comercio internacional) 

 
 

3.5.4 Desarrollo Regional 

Proyectos y programas que contribuyen a desarrollar la plataforma de apoyo a la 
prosperidad regional. 
 

 Entorno competitivo: Buscamos que se definan políticas públicas para mejorar 
el entorno competitivo y socioeconómico. Para ello, dirigimos el Observatorio 
Socioeconómico; propendemos por mejorar el ambiente competitivo; 
promovemos los comités de desarrollo y competitividad municipales; 
facilitamos la Participación y Control Social a la Gestión Pública; y 
representamos los intereses del empresariado y comunidad con nuestra vocería 
y representación.      

 

 Desarrollo Social y cultural: Apoyamos los artistas de nuestra zona de 
jurisdicción; ofrecemos espacios culturales a la comunidad; fomentamos 
espacios de sana convivencia; ofrecemos programas que contribuyen a mejorar 
el bienestar social de la zona de jurisdicción.  

 

 Paz y seguridad: Contribuimos a los objetivos nacionales mediante el desarrollo 
de acciones a nivel municipal en temas de post conflicto y derechos humanos; 
facilitamos a partir del intercambio de conocimiento el desarrollo e 
implementación de políticas públicas por parte de las administraciones locales 
en temas de paz y seguridad. 
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3.6 Nuestro Modelo de Suministro 
 
Se basa en una estructura por procesos donde los procesos de valor giran en torno a la 
satisfacción de nuestros clientes en la prestación de los diferentes servicios. Los 
procesos de apoyo son los encargados de facilitar la interacción con nuestros 
proveedores de bienes y servicios, los cuales se encuentran evaluados en el marco de 
la norma ISO 9001:2008 y los procesos de dirección son los encargados de direccionar 
la Institución en el cumplimiento de su misión y visión. 
 
De igual forma tenemos entes de control como la Superintendencia de Industria y 
Comercio y la Contraloría; contamos con entidades de apoyo como son Confecámaras 
y Asocámaras. Por el tipo de servicio que ofrecemos al sector empresarial, nuestros 
principales proveedores son asesores, consultores, capacitadores, litografías, empresas 
de tecnología, universidades y la Fundación Progresamos.  
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3.7 Localización 
 
 
 
 
 
 
 

La Cámara de Comercio de Palmira está 

ubicada en el Municipio de Palmira y tiene 

jurisdicción en los Municipios de Pradera, 

Florida y Candelaria en el Departamento del 

Valle del Cauca. 

Nuestra sede principal está ubicada en la calle 

28 No. 30 – 15, zona céntrica en el municipio 

de Palmira; Pradera en la calle 6 No. 12 – 50; 

Florida en la carrera 18 No. 8 -31; y Candelaria 

en la carrera 7 No. 11 – 56. 
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3.8 Nuestros Clientes  
 
De acuerdo al Código de Comercio Colombiano las Cámaras de Comercio prestan sus 

servicios en favor de los comerciantes, así mismo, formulan recomendaciones a los 

organismos estatales y semioficiales.  

Dentro de sus clientes las Cámaras tienen al sector empresarial formal, informal, 

emprendedores, la academia y la comunidad en general. 

 

3.9 Nuestro Talento Humano 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

TIPO DE 
CONTRATO 

2014 2015 

Término Indefinido 37 36 

Termino Fijo 2 1 

SENA 1 1 

Temporales 3 3 

Pasantes 3 3 

TOTAL 46 44 

Alta Direccion Direccion Administrativo Planeacion Juridico

2014 1 4 14 9 18

2015 1 4 15 8 16

Equipo Humano 

46 empleados 2014 

44 empleados 2015 
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Número de Colaboradores por Género 

SEXO 2014 2015 

Hombres 20 19 
Mujeres 26 25 

Total 46 44 

 
 
 

Número de Colaboradores por Función y Género 

FUNCION 2014 2015 

 Femenino Masculino Femenino Masculino 

ALTA DIRECCION   1  1 

DIRECCION 1 3 1 3 

ADMINISTRATIVO 5 8 5 10 

PLANEACIÓN 5 1 7 1 

JURÍDICO 11 3 12 4 

TOTAL 27 19 25 19 

     

 
Nota: En la organización no existen convenios colectivos.  

 

Menos 18 18 a 25 26 a 30 31 a 35 36 a 40 41a 45 46 a 50 51 o mas

2014 2,3 9,3 18,6 11,6 16,3 9,3 14 18,6

2015 10,2 24,5 12,2 14,3 12,2 16,3 10,2

Distribución de la Edad (%)
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Salarios.  El salario básico en nuestra 

organización está por encima del 

salario mínimo legal vigente para 

Colombia. 

 

 
 

Capacitación y educación.  Nuestro plan de formación está orientado a fortalecer las 

competencias de nuestros colaboradores y su desarrollo profesional. La intensidad de las 

mismas depende de los proyectos especiales en curso y de los resultados de la evaluación 

por competencias.   

                               

 

 

 

 

Salud Ocupacional y Bienestar Social: Adelantamos 

programas para asegurar ambientes de trabajo sanos, 

saludables y seguros para nuestros colaboradores con 

actividades de prevención en salud y seguridad como 

controles médicos, evaluación de los puestos de trabajo y 

formación.  

Los colaboradores reciben una bonificación anual 

extraordinaria no salarial en el mes de diciembre, 

equivalente al monto devengado mensual.  

La Cámara de Comercio otorga un auxilio de estudio por el 

50% para los colaboradores que inicien estudios de 

pregrado y postgrado en temas acordes a su actividad 

laboral. 

 

SALARIO EN PESOS 2014 2015 

Salario Mínimo 
Legal 

616.000 644.350 

Salario Base de la 
Empresa 

960.000 1.005.000 

Salario Promedio  1.944.800 2.019.000 

CARGO              2014 2015 

Planeación 951,5 237 
Administrativo 672 130 
Jurídico 59 143 
Total 1682,5 510 

Horas de Formación  
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Entre las actividades desarrolladas en seguridad, salud y bienestar están:  

En salud 

- Consulta médica ocupacional 
- Jornada de control de salud visual. 
- Evaluación del riesgo cardiovascular. 
- Actividad para la mujer en salud. 
- Charla hábitos de vida saludable 
- Actividades de gimnasia laboral. 

. 

En seguridad 

- Capacitación brigada de emergencias. 

- Simulacro de evacuación. 
 

En Bienestar 

- Celebración día de la mujer. 
- Celebración día de la madre.  
- Celebración día del padre. 
- Reuniones de Integración. 
- Celebración día de amor y amistad. 

 

 

 

 

 

  FONDO DE EMPLEADOS FEMCAP 

 

Créditos Otorgados a los Empleados 

 

 

 

 

 FEMCAP 

otorgó en el 

año 2015  

 $ 251.200.000 

en créditos 

Vivienda y reparaciones 

locativas 

$226.000.000= 

 Calamidad doméstica 

 $ 2.200.000= 

 

 Diversos 

$23.000.000= 

 



23 
 

4. NUESTROS SERVICIOS Y PROGRAMAS 
A continuación se presenta el comportamiento de nuestras operaciones en los diferentes 

servicios y/o programas que se ofrecen a la comunidad empresarial y general.  

 Registros Públicos.  
En el año 2015 las operaciones de los registros públicos fueron las siguientes: 

Servicio 
Número de Operaciones Registrales 

2014 2015 

MATRICULAS 2.515 1.925 

RENOVACIÓN 7.938 8.975 

CERTIFICADOS 71.661 55.274 

INSCRIPCIONES 10.981 26.015 

PROPONENTES 353 245 

ENTIDADES SIN ANIMO DE 
LUCRO 

527 535 

REGISTRO NACIONAL DE 
TURISMO 

 67 

 

Para mejorar el servicio registral y mitigar los impactos ambientales nos hemos 

propuesto a la virtualización de los mismos, para ello ya contamos con el servicio de 

certificados electrónicos lo que le permitirá al usuario no desplazarse a nuestras 

instalaciones y al mismo tiempo, no usar papel; así mismo, el comerciante puede hacer 

su renovación en línea y actualmente trabajamos en la consolidación del sistema 

biométrico que facilitaré el reconocimiento de identidad del usuario en ventanilla.  

 Formación y capacitación empresarial.1  
 Esta es la relación comparativa de las diferentes modalidades de capacitación que se 

adelantaron:  

. Personas Beneficiadas con los Programas de Formación 

 2013 2015 

Actualización Empresarial 882 784 

Jornada Empresarios Exitosos 119 133 

Martes Empresarial 1.310 1.201 

Seminarios-Talleres 267 228 

Formación Exportadora 302 336 

                                                             
1 La descripción de los programas de formación se encuentran en nuestra página web en el link de servicios 
empresariales. www.ccpalmira.org.co 

http://www.ccpalmira.org.co/
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Actualidad y coyuntura 259 188 

Diplomados 27 103 

Rutas Empresariales 18 31 

Total 3.184 3.004 
 

 Promoción de Negocios.  
En el año 2015 se facilitó la participación empresarial en los siguientes eventos: 

Nombre Evento Organizador Fecha Invitados Participantes 
Macro Rueda 

No. 55 

Procolombia Febrero Empresas con planes 

de exportación 

45 empresas 

Agroexpo Corferias Julio Empresas sector 

agropecuario 

5 Empresas 

Colombiamoda Inexmoda Julio Empresas sector 

confecciones 

3 empresas 

Heroes Fest 

2015 

Colciencias, 

Innpulsa 

Noviembre Empresas Innovadoras 3 empresas 

Programa Alianzas 

Innovación 
(Patrocinio viaje) 

 

 Emprendimiento 
 

- Micro franquicias: Con Propais como aliado estratégico, la Cámara de Comercio 
de Palmira se unió a este importante proyecto nacional que tiene como finalidad 
que los emprendedores de escasos 
recursos, jóvenes recién graduados y 
personas sin empleo, adquieran una 
franquicia.  
 
56 emprendedores del área de cobertura 
de la Institución han participado en esta 
primera etapa, con la cual se busca contribuir a la generación de ingresos 
sostenibles para esta población.  

 

- Heroes Fest 2015: Con INNpulsa Colombia, SENA y COLCIENCIAS 
como aliados estratégicos, la Cámara de Comercio de Palmira se 
unió a este importante programa nacional sobre “el cambio”  que 
tiene como finalidad que los emprendedores, empresarios, 
estudiantes, académicos y científicos se motiven a ver a ver de 
manera más clara la innovación y la importancia de esta en el 
mundo de los negocios, ya que por medio de esta puede haber un aumento en 

56 

emprendedores 

motivados 
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la competitividad y en la diferenciación de los productos y/o servicios que se 
ofrezcan. 

 

La Cámara de Comercio de Palmira acompañó a tres (3) empresarios de su zona 
de jurisdicción para que recibieran la trasferencia de este Programa. 
 

- Red de Emprendimiento: la Cámara de Comercio de Palmira y su Fundación 
Progresamos son las entidades encargadas de articular el esfuerzo de 
instituciones públicas, privadas y académicas que buscan apoyar la gestión de 
emprendimiento para el municipio de Palmira y municipios de cobertura. A 
continuación los impactos logrados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Diplomado 
Emprendimiento 

120 horas de 
formación

56 
emprendedores

43 planes de 
negocio 

presentados

Graduandos Diplomado Emprendimiento 2015 
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Encuentro 
Palmira 

Emprende

88 
emprendedores 
y empresarios

Red nacional de 
angeles 

inversionistas 

Presentacion de 
casos éxitosos

3 ganadores por  
categoria

64 planes de 
negocio recibidos 
en categoria No. 1

9 Proyectos 
recibidos en 

Categoria No.  2 
20 finalistas 

73 participantes

Encuentro Palmira Emprende 2015 
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 Consultoria Empresarial 
 
Consultorio Administrativo: Se ofrece en alianza con la Facultad de Ingeniería y 
Administración de la Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira. Este programa 
acompaña sin costo a los micro, pequeños y medianos empresarios a consolidar sus 
ideas de negocio y al mejoramiento de sus empresas por medio de la asesoría y 
consultoría. Estos fueron nuestros impactos 2015: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Modelo de Negocio

• 2 empresas

Direccionamiento Estratégico

• 5 empresas

Estudio de Mercado 

• 9 empresas

Ganadores concurso de emprendimiento 2015 

 

16 empresas 

beneficiadas 
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Consultorio de Diseño: Es una iniciativa inter institucional de la Cámara de Comercio de 
Palmira, su Fundación Progresamos y la Universidad Nacional de Colombia Sede 
Palmira con el propósito de contribuir con el desarrollo de las MIPYMES de la región en 
temas de diseño e innovación. Estos fueron nuestros impactos 2015: 
 
 

Temática Desarrollada Empresas 
Beneficiadas 

Manual de procesos y procedimientos 1 

Manual de identidad corporativa 3 

Fichas técnicas producto/servicio/proceso 4 
Diseño producto o empaque 2 

Distribución de Planta 5 

Diseño puesto de trabajo 1 

Catálogo de productos / Corporativo 3 
 
 
 
Consultoria Especializada: Servicio ofrecido para fortalecer las empresas en Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Comercio Exterior2 
 

Con Procolombia como aliado estratégico, la Cámara de Comercio de Palmira facilita la 
preparación de las empresas para el reto de la internacionalización que plantean los 
Tratados de Libre Comercio. En el año 2015 los servicios en esta línea crecieron 71.4% con 
respecto al año anterior.  

                                                             
2 Todas las herramientas para facilitar la internacionalización empresarial se pueden consultar en el siguiente 
enlace de nuestra página web http://www.ccpalmira.org.co/portal/herramientas/comercio-exterior 

3 empresas  
intervenidas en  

marketing digital 15 empresarios 
orientados en TIC´s
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Servicios en Comercio Exterior 

Línea de servicio 2014 2015 

Asesorías  291 399 

Empresas preparadas para exportar 2 14 
Empresas Exportando 6 6 

Empresarios formados en comercio exterior 68 150 

Total  361 569 
 

 Propiedad Industrial 
 

El conocimiento y la divulgación de la propiedad industrial es una herramienta fundamental 
para el aumento de la competitividad de las grandes, medianas y pequeñas empresas, en el 
contexto de la globalización de los mercados y de las economías mundiales. En convenio 
con la superintendencia de Industria y Comercio (SIC), la Cámara de Comercio de Palmira 
ha facilitado la formación y orientación en esta importante temática para el sector 
empresarial de la región. Estos son nuestros impactos 2015. 

 

 

 

 

      

 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPIEDAD 

INDUSTRIAL 

206 personas 
orientadas

100 personas 
formadas

18 marcas 
facilitadas

57 personas 
orientación 

especializada
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 Formalización Empresarial  
 

En 2015 se formalizaron 93 empresas en el marco de la campaña Brigadas para la 
formalización.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Innovación  
 

Colciencias, Confecámaras y las Cámaras de Comercio han creado el Programa de Alianzas 
para la Innovación, que en su versión de 2015 tuvo por lema “Pedaleándole a la 
Competitividad Empresarial”. 
  
Como parte del desarrollo de esta iniciativa, se convocó a los empresarios de la jurisdicción 
de la Cámara de Comercio de Palmira a un gran recorrido de innovación, compuesto de dos 
fases: mentalidad y formación. En este camino todos los participantes comenzaron un 
proceso de aprendizaje en innovación para lograr que sus empresas sean más competitivas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brigadas para la formalización 

 2014 2015 

Sensibilizados 129 68 

Formalizados 102 25 

Total 102 93 

Alianzas 
para la 

Innovación 

132 personas 
formadas

124 empresas 
sensibilizadas

33 empresas 
formadas en 
gestión de la 
innovación 

4 proyecto s 
de innovación 
seleccionados 
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 Gestión Cívica, Social y Cultural. 
 

Con el propósito de contribuir en la construcción de una cultura ciudadana plural y 
participativa, orientada hacia el interés general y el desarrollo sostenible, desarrollamos las 
siguientes actividades: 
 

Curso seguridad, paz y participación ciudadana hacia 
el postconflicto: Este curso se hizo con el objetivo de 
socializar y formar a la sociedad civil en los temas de 
postconflicto. 

 

 
   

Veeduría Ciudadana: Con el propósito de facilitar que los ciudadanos 
y sus representantes establezcan una relación directa con las 
autoridades públicas y puedan de esta forma participar de la 
conformación, ejercicio y control del poder político, se asesoró y 
formó a 27 mujeres de la veeduría Confluencia Departamental de 
Organizaciones de Mujeres del Valle del Cauca en los temas de 
planeación y metodología para el estudio de los planes de desarrollo. 
 
 
 
 

Programas Sociales: La Cámara de Comercio de Palmira se vinculó a los siguientes 
programas sociales, entre otros, con el propósito de contribuir al mejoramiento de la 
calidad de vida de la población.  

36 horas de 
capacitación 

47 personas 
sensibilizadas

Vacaciones Recreativas Prevención suicidio Vacaciones Recreativas
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Manual de Convivencia de Candelaria: En el año 2015 se desarrollaron las estrategias 

necesarias para la transversalización del Manual de Convivencia en el Municipio de 

Candelaria. 

 

•Organizador: Corporozo.

•Población Beneficiaria: 2.245 estudiantes beneficiados de los 
corregimientos de Rozo, La Torre, La Acequia, Matapalo, Obando, 
Palmaseca, La Herradura, La Dolores.

Educación para la resistencia al 
uso y el abuso de las drogas y 

violencia

•Organizador: Corporozo

• Población Beneficiaria: 1.050 niños y niñas beneficiados de los 
corregimientos de Rozo, La Torre, La Acequia, Matapalo, Obando, La 
Herradura, Piles, La Dolores, Caucaseco y Palmaseca.  

Sembremos a Futuro: Un día de 
alegría y recreación a niños y 

niñas entre 6 y 9  años. 

•Organizadores: Red Mundial de Suicidiologos y Cámara de Comercio 
de Palmira.

•Población Beneficiaria: 

Conferencia cómo prevenir el 
suicidio: disminuir la 

intencionalidad suicida en los 
estudiantes desde la primera 

infancia. 

•Organizador: Recrear

•Población Beneficiaria: 106 niños y niñas entre los 4 y 16 años 

Desarrollar en los niños y niñas y 
preadolescentes habilidades 

personales y sociales que 
contribuyan a la reflexión y 

construccion de ambientes de 
paz. 

•conversatorio con 10 empresas de
transporte público y empresas
comerciales del sector con el objetivo de
difundir información sobre seguridad
vial, normas de tránsito y los
requerimientos de la ley 1503 de 2014.
se tuvo una asistencia de 88 personas.

Promotores de 
Convivencia

•Con una asistencia de 66 personas se
desarrollaron los pactos en movilidad,
microsueño, el uso adecuado de las
Bermas, alcoholemia. También, se
realizó la campaña de seguridad vial en
vías públicas del corregimiento de
Juanchito y el Carmelo.

Campaña de 
Seguridad Vial

•El objetivo de cine al parque es
proporcionar un espacio de sano
esparcimiento y de integración
comunitaria, en estos eventos se hicieron
socializaciones del Manual de
Convivencia, donde se explicó a la
comunidad los valores y pactos de
convivencia que se promueven en el
municipio. Se realizaron un total de 5
encuentros con un total de 504
participantes.

Cine al Parque
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Observatorio de Seguridad, Convivencia y Cultura Ciudadana:3 La Cámara 
de Comercio de Palmira y su Fundación Progresamos y ejercen la 
Secretaria Técnica del Observatorio, que es un espacio permanente de 
encuentro entre actores públicos y privados que actúan en red para 
discutir, investigar y proponer líneas de acción frente a eventos o 
fenómenos sociales que afectan la seguridad y la convivencia ciudadana. 
El Observatorio se constituye en un sistema de vigilancia epidemiológica 
que utiliza información georreferenciada, monitoreado 
interinstitucionalmente como un instrumento para la definición de 
estrategias de intervención a nivel municipal por parte de las autoridades 
locales de gobierno, justicia y salud en cabeza del Alcalde Municipal. 
 
 En el año 2015 se actuó en los siguientes ejes: 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
3 Para mayor información consulte: http://www.fundacionprogresamos.org.co/estudios-
investigaciones/observatorio-de-seguridad-palmira  

•Dos tertulias con la participación de
275 personas, con los siguintes
temas:

•Inicios históricos de Villagorgona,
asentamientos indígenas y primeros
habitantes.

•La construcción de la iglesia
Inmaculada Concepción y el parque
Los Fundadores y otros sitios
emblemáticos.

Encuentros de Narrativa 
y Memoria Histórica de 
Candelaria.  

•Con el apoyo de 10 instituciones
educativas y la participación de 98
niños. Se realizó concurso de dibujo
con el objetivo de movilizar los
pactos del Manual de Convivencia
y Cultura Ciudadana, motivando su
lectura y el ejercicio creativo con
orientación de padres y familiares.

Candelaria "Pinta 
Convivencia". 

Estudio de violencia y 
seguridad en Palmira

Sistema Unico de 
Información de Seguridad

Movilidad y Comité Local de 
Seguridad Vial 

Más de 48 reuniones con 
las autoridades municipales 

de gobierno, policia y 
justicia  para la 

consilidación de homicidios

Publicar información de los 
eventos o fenómenos 
sociales que afectan la 

seguridad y la convivencia 
ciudadana en Palmira

http://www.fundacionprogresamos.org.co/estudios-investigaciones/observatorio-de-seguridad-palmira
http://www.fundacionprogresamos.org.co/estudios-investigaciones/observatorio-de-seguridad-palmira
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Observatorio de Familia4: El Observatorio de Familia es un espacio permanente de 
encuentro entre actores públicos y privados que actúan en red para investigar un fenómeno 
social, en este caso particular, la familia, en el que se integra, compara y analiza toda la 
información disponible, así como también se proponen líneas de acción, convirtiéndose en 
una herramienta para la toma de decisiones en la planeación y la formulación de acciones, 
programas y políticas 
 
En el año 2015 se actuó en los siguientes ejes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
4 Para mayor información consulte: http://www.fundacionprogresamos.org.co/quienes-somos/observatorio-
de-familia  

Comité Técnico de Familia

Publicación Observatorio de 
Familia: fenómenos de 
violencia intrafamiliar, 

maltrato infantil, violencia 
sexual y violencia contra la 

mujer

Mesa de Erradicación de la 
Violencia contra la Mujer

Politica 
Pública de 
Familia en 

Palmira

Articulado a 
la Politica 

Nacional de 
Familia

37 líneas de 
acción

37 proyectos 
estratégicos

7 ejes 
temáticos

Se formuló la política pública de 

familia para Palmira. 

http://www.fundacionprogresamos.org.co/quienes-somos/observatorio-de-familia
http://www.fundacionprogresamos.org.co/quienes-somos/observatorio-de-familia
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Agenda Cultural Palmira y Zona de Influencia: Con el propósito de auspiciar diferentes 
manifestaciones artísticas y culturales, se apoyó el desarrollo de la siguiente agenda:  
 

Actividad Municipio 

XI Festival Internacional de Títeres Palmira 

XXVI Fiesta de la Palma Palmira 

XXXIV Exposición Nacional Estándar de Flores 
Avanzada  

Palmira 

IV Congreso Internacional de Cultura, 
Sabiduría Ancestral y Ecológica 

Palmira 

XI Encuentro de Coros Navideños organizado 
por la Fundación Coral Llano Grande 

Palmira 

talleres de Pintura y Poesía Palmira, Florida, Pradera y 
Candelaria 

presentación del libro “Dime cómo hablas y te 
diré quién eres” 

Palmira 

Espectáculo musical del artista Jorge Hernán 
Baena 

Palmira 

cine familiar Pradera, Florida y Candelaria. 

Festival de Música Andina "Tierra Dulce" Pradera 

Festival Nacional e Internacional de Danza 
"Colombia Baila " en su versión N° 13. 

Florida 

 
Sistema de Gestión Escolar para la Convivencia 
(GESTA): Este proyecto fue implementado en el 
Municipio de Palmira por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), Ministerio de 
Educación Nacional, Alcaldía de Palmira, Cámara 
de Comercio de Palmira, Fundación Progresamos 
y la Universidad del Valle para garantizar la 
prevención, promoción, atención y seguimiento 
de los factores y situaciones de convivencia 
escolar a través del liderazgo colectivo en las 

Instituciones Educativas. 
 
El Proyecto que se llamó “Ciudad con Escuela para la 
Convivencia y la Paz” se orientó a fortalecer la 
capacidad institucional y pedagógica de la Secretaria 
de Educación Municipal y de Establecimientos 
Educativos para promover la convivencia pacífica y 
la participación democrática. 
 
 
Los impactos del proyecto en las instituciones 
educativas beneficiarias, son los sisguientes:  
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Implementación Aulas en Paz Sistema de Gestión Escolar para la 
Convivencia 

11 Instituciones Educativas Beneficiadas. Modelo Implementado en 4 Instituciones 
Educativas. 

Todos los grados 2° a 5. Componente Pedagógico:  

34 sedes (primaria). 48 planes de área y aula. 

209 Docentes formados y currículo Implementando. 12 proyectos pedagógicos   con 
transversalidad de competencias 
ciudadanas  

6.750 niñ@s con cartilla. 209 docentes fortaleciendo sus 
competencias y liderando procesos 
pedagógicos 

3.153 asistentes a Escuelas de padres Componente Participación Escolar: 

 204 estudiantes formados. 

 85 padres de familia formados. 

 Medición del clima escolar  

 Actividades de promoción de la 
convivencia y prevención de la violencia 
escolar a nivel Municipal 

 Componente Mediación Escolar: 

 4 Comités de Convivencia Escolar 
conformados según normatividad 
vigente 

 Capacitación en manejo de Formato de 
reporte, acuerdos y seguimiento de 
situaciones de convivencia e 
implementación del mismo. 

 220 mediadores escolares formados: 
Docentes, padres y estudiantes 

 Construcción de Rutas de atención 
Situaciones tipo I y II en 4 Instituciones 
Educativas 

 Ajuste al Manual de Convivencia  en las 4 
IE de acuerdo a la Ley 1620 de 2013 y su 
decreto reglamentario 

 Componente Estructura GESTA: 

 Un Sistema de Gestión Integrado: 
Calidad y Convivencia Escolar en las 4 IE 

 
 

Centro de Conciliación: La Cámara de Comercio de Palmira tiene al servicio del empresario 
y de la comunidad en general una alternativa para solucionar los conflictos de interés, en 
forma rápida, económica y con validez jurídica. De esta forma promovemos la cultura de la 
conciliación. 
 
Para el año 2015 facilitamos las siguientes audiencias:  
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COMPORTAMIENTO DE AUDIENCIAS  

Tipo de Audiencia 2014 2015 Variación 

Familia 18 25 38.9% 

Civil 49 75 53.1% 

Comercial  1 1 0% 

Total  68 101 48.5% 

 
 

 Competitividad y Desarrollo Regional.  
Con el propósito de promover condiciones favorables para que la región sea más 

competitiva y por ende mejore el clima de negocios y facilite la transformación productiva, 

participamos y aportamos en diferentes espacios como son:  

 

Construcción del Plan Estratégico de Logistica del Valle del Cauca 

Lanzamiento de la Narrativa Competitiva del Valle del Cauca

Lanzamiento del Plan Maestro del Parque Biopacifico

Construccion del Plan de Transporte Multimodal del Valle del Cauca

Agenda de competitividad, ciencia, tecnologia e innovación del 
Valle del Cauca

Ecosistema Regional de Competitividad

Doing Business: avances de Palmira 

Fortalecimiento del clúster de frutas frescas a través del 
mejoramiento de la productividad

Consejo Territorial de Planeación de Palmira 

Implementación Programa Nacional de Inspección, Vigilancia y 
Control en Palmira 

Comité Intergtremial y Empresarial del Valle del Cauca
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 Estudios y Publicaciones. 
 

Realizamos Estudios y Publicaciones que 

caracterizan la dinámica económica y social de la 

zona de cobertura de la entidad. Como son: 

1. Anuario Estadístico de Palmira. 

2. Anuario Estadístico de Candelaria. 

3. Composición Empresarial. 

4. Publicaciones del Observatorio de Seguridad, 

Convivencia y Cultura Ciudadana.  
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 Vocería y Representación. 
 

Representamos los intereses de la comunidad empresarial y general ante el gobierno y 

terceros. En el año 2015 nos pronunciamos en los siguientes temas: 

- Situación Financiera del Municipio de Palmira. 

- Renovación Urbana. 

- Alza en las tarifas del impuesto de Alumbrado Público en el Municipio de 

Palmira. 

- Acuerdo de Tasas, Tarifas y Contribuciones 2015. 
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 Servicio al Cliente  
 

En el marco de nuestra Política de Calidad estamos comprometidos a mejorar continuamente la 

satisfacción de nuestros clientes, para ello contamos con un Programa de Servicio al Cliente que 

está regido por “Manual de Servicio”, el cual relaciona las normas de atención a nuestros clientes 

que son aplicadas por nuestros colaboradores. 

A continuación mostraremos el comportamiento de nuestro indicador de satisfacción del cliente.  
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5. DESEMPEÑO ECONOMICO   
Dado el carácter de nuestra organización, donde nuestras funciones están orientadas al 

sector empresarial y la comunidad, la generación de valor económico nos permite ser 

sostenibles, al tiempo que fomentamos el desarrollo empresarial y socioeconómico de 

nuestra zona de jurisdicción que comprende los municipios de Palmira, Pradera, Florida y 

Candelaria. 

Entre 2014 y 2015 tuvimos un aumento de los ingresos en un 14.3 % y un decrecimiento en 

los gastos y costos de -3.8%. 

 

 
Componente 2014 2015 % Variación 

Ingresos $ 3.833.850.032 $4.381.141.364 14.3% 

Gastos de funcionamiento $1.801.525.714 $1.547.943.690 -14.1% 

Salarios y beneficios a los 
empleados 

$1.489.045.723 $1.584.192.803 6.4% 

Pagos a gobiernos $69.917.186 $101.960.900 45.8% 
Total Gastos y costos $3.360.488.623 $3.234.097.393 -3.8% 

 
 
 
 

Otras Inversiones y Donaciones 

 2014 2015 Variación 

Métodos alternativos para la 
solución de conflictos. 

$4.119.718 $4.869.497 18.2% 

Gestión, cívica, social y 
cultural. 

$48.269.500 $46.096.236 -4.5% 

Desarrollo empresarial $473.970.543 $463.202.008 -2.3% 

Promoción del comercio $138.690.182 $126.408.979 -8.9% 
Mejoramiento del entorno y 
la competitividad 

$120.761.960 $105.596.996 -12.6 

Donaciones u otras 
inversiones en la comunidad 

$44.600.000 $39.980.000 -10.4% 

TOTAL $830.411.903 $786.153.716 -5.3% 
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6. DESEMPEÑO AMBIENTAL   
En la Cámara de Comercio de Palmira trabajamos por la sostenibilidad ambiental, a través 

de programas orientados a la comunidad, el sector empresarial y hacia el interior de la 

organización. Nuestro compromiso con la conservación del medio ambiente está 

enmarcado en nuestro direccionamiento estratégico cuando nos comprometemos a 

promover el desarrollo sostenible de nuestro territorio. 

 

 

 

 

Por direccionamiento nacional, las cámaras de comercio dejaron de entregar certificados 

en papel de seguridad y se pasó a manejar papel bond, razón por la cual aumentó el 

consumo de este. Para mitigar este efecto, tecnológicamente se está migrando a la 

expedición de certificados virtuales lo que hará que no se consuma papel para la prestación 

de este servicio.  

 

Consumo de Agua en M3 

 

 

Consumo de Energía en KW 

 

 

 

Variable 2014 2015 

Consumo papel (kg) 775,14 1184,02 
Consumo tóner (No.) 73 32 

Año Palmira Pradera Florida Candelaria Consolidado 

2014 1.470 242 58 57 1.585 

2015 891 248 146 65 1.350 

Variación -39.3% 2.5% 151.7% 14% -14.8% 

Año Palmira Pradera Florida Candelaria Consolidado 

2014 277.225 10.762 13.271 9.190 310.448 

2015 258.168 13.154 14.768 12.360 298.450 
Variación -6.8% 22.2% 11.2% 34.5% -3.9% 
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7. DESEMPEÑO SOCIAL   
 

Derechos Humanos: La Cámara de Comercio de Palmira reconoce y es respetuosa de los 

derechos humanos como esencia para el principio de legalidad, como para los conceptos 

de equidad y justicia social. 

En torno a los derechos humanos la Cámara de Comercio viene trabajando en proyectos 

de alto impacto en busca de una transformación social y cultural en su zona de influencia. 

A continuación hacemos una descripción de nuestros compromisos y resultados. 

 

 
 
 
 

Proyectos de 
Transformación Social y 

Cultural 

Métodos Alternativos para la Solución de Conflictos. 

Sistema de Gestión Escolar para la Convivencia - GESTA  
Manual de Convivencia y Cultura Ciudadana Palmira 
Manual de Convivencia y Cultura Ciudadana Candelaria 
Observatorio de Familia Palmira 
Observatorio de Familia Candelaria 
Observatorio de Seguridad Convivencia y Cultura 
Ciudadana Palmira. 
Observatorio de Seguridad Convivencia y Cultura 
Ciudadana Candelaria 

 

Los resultados de estos programas se pueden consultar el ítem de Gestión Cívica, Social y 

Cultural del Capítulo 4 de este documento.   
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8. INDICADORES GRI – PACTO GLOBAL    
 

ESTRATEGIA Y ANALISIS 
 Reportado Pág. 

G4-1 Total 3 
G4-2 Total N.A 

PERFIL DE LA ORGANIZACION 
G4-3 Total 1 
G4-4 Total 23  (Portafolio de servicios) 
G4-5 Total  18 
G4-6 Total  N.A 
G4-7 Total  8 
G4-8 Total 19 
G4-9 Total  19 - 40 
G4-10 Total 19 
G4-11 Total  20 (En la organización no existen convenios colectivos) 
G4-12 Total  17 
G4-13  4 
G4-14  4 
G4-15  13 
G4-16  13 

ASPECTOS MATERIALES Y COBERTURA 
G4-17 Total N.A 
G4-18 Total  7 
G4-19 Total 7 
G4-20 Total 7 
G4-21 Total  7 
G4-22 Total 7 
G4-23 Total 7 

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS 
 Reportado Pág. 

G4-24 Total 5 
G4-25 Total  5 
G4-26 Total 5 

G4-27  5 

PERFIL DE LA MEMORIA 
 Reportado Pág. 

G4-28 Total 4 
G4-29 Total  4 
G4-30 Total 4 
G4-31  4 
G4-32  44 y 4 
G4-33  N.A 
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GOBIERNO 
 Reportado Pág. 

G4-34 Total 9 
G4-35 Total  N.A 
G4-36 Total N.A 

G4-37  N.A 

G4-38  N.A 

G4-39  N.A 

G4-40  N.A 

G4-41  N.A 

G4-42  N.A 

G4-43  N.A 

G4-44  N.A 

G4-45  N.A 

G4-46  N.A 

G4-47  N.A 

G4-48  N.A 

G4-49  N.A 

G4-50  N.A 

G4-51  N.A 

G4-52  N.A 

G4-53  N.A 

G4-54  N.A 

G4-55  N.A 

 

 

ÉTICA E INTEGRIDAD 
 Reportado Pág. 

G4-56 Total 11 
G4-57 Total  N.A 
G4-58 Total N.A 

 
 
 

INFORME SOBRE EL ENFOQUE DE GESTION 
 Reportado Pág. 

G4-DMA Total 7 

 
Indicadores por Aspectos 

CATEGORÍA: ECONOMÍA 
 Reportado Pág. 

Desempeño económico 

G4-EC1    Parcial 21 

G4-EC2  N.A 

G4-EC3  N.A 
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G4-EC4  N.A 

Presencia en el mercado 

G4-EC5  Total  21 

G4-EC6  N.A 

Consecuencias económicas indirectas 

G4-EC7   N.A 

G4-EC8  24 

Prácticas de adquisición 

G4-EC9  No se calcula 

 
 

Indicadores por Aspectos 

CATEGORÍA: MEDIO AMBIENTE 
 Reportado Pág. 

Materiales 

G4-EN1  Parcial N.A 

G4-EN2  N.A 

Energía 

G4-EN3     Total  42 

G4-EN4  N.A 

G4-EN5  N.A 

G4-EN6  42 

G4-EN7  N.A 

Agua 

G4-EN8    42 

G4-EN9  N.A 

G4-EN10  N.A 

Biodiversidad 

G4-EN11     N.A 

G4-EN12  N.A 

G4-EN13  N.A 

G4-EN14  N.A 

Emisiones 

G4-EN15      N.A 

G4-EN16  N.A 

G4-EN17  N.A 

G4-EN18  N.A 

G4-EN19  N.A 

G4-EN20   N.A 

G4-EN21  N.A 

Efluentes y residuos 

G4-EN22      N.A 

G4-EN23  N.A 

G4-EN24  N.A 

G4-EN25  N.A 

G4-EN26  N.A 
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Productos y servicios 

G4-EN27   N.A 

G4-EN28  N.A 

Cumplimiento regulatorio 

G4-EN29  N.A 

Transporte 

G4-EN30  N.A 

General 
G4-EN31  N.A 

Evaluación ambiental de los proveedores 

G4-EN32   N.A 

G4-EN33  N.A 

Mecanismos de reclamación en materia ambiental 

G4-EN34  No se calcula 

 

CATEGORÍA: DESEMPEÑO SOCIAL 

PRÁCTICAS LABORALES Y TRABAJO DIGNO 
 Reportado Pág. 

ASPECTO: EMPLEO 

G4-LA1  Total 19 

G4-LA2 Total No se calcula 

G4-LA3 Total No hubo 

Relaciones entre los trabajadores y la dirección 

G4-LA4 Total N.A 

Salud y seguridad en el trabajo 

G4-LA5    19 

G4-LA6  No se presentaron en el periodo 

G4-LA7  N.A  

G4-LA8  N.A 

Capacitación y educación 

G4-LA9    21 

G4-LA10  N.A 

G4-LA11  21 

Diversidad e igualdad de oportunidades 

G4-LA12  20 

Igualdad de retribución entre mujeres y hombres 

G4-LA13  No se calcula 

 

Indicadores por Aspectos 

PRÁCTICAS LABORALES Y TRABAJO DIGNO 
 Reportado Pág. 

Evaluación de las prácticas laborales de los proveedores 

G4-LA14   N.A 

G4-LA15  N.A 

Mecanismos de reclamación sobre las prácticas laborales 

G4-LA16  No se reportaron incidentes de este tipo 



48 
 

 

DERECHOS HUMANOS 
 Reportado Pág. 

Inversión 
G4-HR1   N.A 

G4-HR2  N.A 

No discriminación 

G4-HR3  N.A 

Libertad de asociación y negociación colectiva 

G4-HR4  N.A 

Trabajo infantil 

G4-HR5  No existen acciones de este tipo. La jurisdicción de la CCP fue fijada por el 
Estado.  

Trabajo forzoso 

G4-HR6  N.A 

Medidas de seguridad 

G4-HR7  N.A 

Derechos de la población indígena 

G4-HR8  N.A 

Evaluación 

G4-HR9  N.A 

Evaluación de los proveedores en materia de derechos humanos 

G4-HR10   N.A 

G4-HR11  N.A 

Mecanismos de reclamación en materia de derechos humanos 

G4-HR12  N.A 

 

SOCIEDAD 

 Reportado Pág. 

Comunidades locales 

G4-SO1   Por el tipo de servicios que presta la CCP este indicador no es material 

G4-SO2  Por el tipo de servicios que presta la CCP este indicador no es material 

Lucha contra la corrupción 
G4-SO3    Por el tipo de servicios que presta la CCP este indicador no es material 

G4-SO4  Por el tipo de servicios que presta la CCP este indicador no es material 

G4-SO5  N.A 
Política pública 
G4-SO6  No hay leyes o códigos que regulen este tipo de comunicaciones. 

Prácticas de competencia desleal 
G4-SO7  No se presentaron este tipo de reclamaciones 

Cumplimiento regulatorio 
G4-SO8  N.A 

Evaluación de la repercusión social de los proveedores 
G4-SO9   N.A 

G4-SO10  N.A 

Mecanismos de reclamación por impacto social 
G4-SO11  No hubo multas en 2015 
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RESPONSABILIDAD SOBRE PRODUCTOS 

 Reportado Pág. 

Salud y seguridad de los clientes 

G4-PR1   Por el tipo de servicios que presta la CCP este indicador no es material 

G4-PR2  Por el tipo de servicios que presta la CCP este indicador no es material 

Etiquetado de los productos y servicios 
G4-PR3    Por el tipo de servicios que presta la CCP este indicador no es material 

G4-PR4  Por el tipo de servicios que presta la CCP este indicador no es material 

G4-PR5  N.A 
Comunicaciones de Mercadotecnia 
G4-PR6   No hay leyes o códigos que regulen este tipo de comunicaciones. 

G4-PR7   

Privacidad de los clientes 
G4-PR8  No se presentaron este tipo de reclamaciones 

Cumplimiento regulatorio 
G4-PR9   

 


