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1. MENSAJE DE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA 

 

 

Estimado lector,  

 

La Cámara de Comercio de Palmira tiene el gusto 

de presentar su Informe de Desarrollo Sostenible 

2017 donde le compartimos de  una forma 

resumida lo que estamos haciendo por el 

desarrollo sostenible de nuestra región, el país y 

nuestro planeta.  

Reconocemos el impacto que tienen nuestros 

servicios sobre la vida de las personas y la 

transformación del territorio. Por esta razón, 

estamos comprometidos a impulsar el desarrollo de 

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

Candelaria. En la coyuntura actual que vive nuestro país, se nos ha marcado el sendero de 

la transformación productiva y el apoyo irrestricto sobre las zonas más afectadas por el 

conflicto armado. 

En respuesta a lo anterior, nuestro Informe de Desarrollo Sostenible 2017 relaciona como 

estamos impactando en la sostenibilidad del empresariado, del emprendedor y en la calidad 

de vida de nuestros municipios donde estamos dejando un mensaje de trabajo colaborativo, 

con principios de responsabilidad social y ambiental. Es de destacar nuestro compromiso 

con mejorar el ambiente para hacer negocios en los municipios de Candelaria, Pradera y  

Florida, estos últimos categorizados por el Gobierno Nacional como Zonas más Afectadas 

por el Conflicto Armado (ZOMAC), ha permitido que tengamos ya firmados dos convenios 

para disponer en el año 2018 de  ventanillas únicas para crear empresa en Pradera y 

Candelaria respectivamente, lo propio se hará con el Municipio de Florida en 2018. 

Por último, quiero resaltar el equipo humano de la Cámara de Comercio de Palmira que 

gracias a su compromiso hemos logrado los impactos esperados en el empresariado, el 

emprendedor y la comunidad. 

 

Guillermo Arturo Lizarazo Yovanni 
PRESIDENTE EJECUTIVO     
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2. NUESTRO INFORME DE SOSTENIBILIDAD 

Nuestro Informe de Desarrollo Sostenible, versión 10, detalla las operaciones y el 
desempeño económico, social y ambiental que reflejan la gestión de la Cámara de Comercio 
de Palmira para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 
2017. 
 
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 el modelo de suministro. 

  Este informe fue elaborado por la Dirección de Competitividad de la Cámara de Comercio 
de Palmira y aprobado por la Presidencia Ejecutiva. 

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. 

 

2.1 Nuestros Grupos de Interés  

 

Junta Directiva Colaboradores Entes de Control

mailto:ccintergremial@ccpalmira.org.co
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Con el objetivo de mantener un diálogo permanente con nuestros grupos de interés y 

mantenerlos al tanto de la actualidad empresarial y social, 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 

Inscritos en el 
registro 

mercantil

Comunidad 
empresarial

Emprendedores

Comunidad
Gremios y 

aliados
Proveedores

http://www.ccpalmira.org.co/
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sobre temas como: Actualidad empresarial, convocatorias empresariales para 
presentación de proyectos, formación empresarial, nuevos servicios, noticias 
tecnológicas al servicio de nuestros clientes, actualidad jurídica, entre otros. 

 

 

- Facebook: camara de comercio Palmira 
- Twitter:@ccpalmira 
- Linkedin: camara de comercio de Palmira  
- YouTube: camara de comercio de Palmira 

 

 Boletín Virtual: a través del cual se da a conocer las principales actividades y proyectos 
de la Cámara de Comercio. 

 

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 

 

2.2 Materialidad y Cobertura del Informe 

 

 

 

 

 

 

 

Económicos
Medio 

Ambientales

Practicas 
laborales y 

trabajo 
digno

Derechos 
humanos

Sociedad
Responsabili

dad sobre 
productos

Aspectos del Informe 

mailto:comunicaciones@ccpalmira.org.co
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Calidad y Servicio en la Certificación de Actos y Documentos 

 
 

Apoyo al Desarrollo Empresarial 

 
 

Promover la Convivencia y Cultura Ciudadana. 

 
 

Cumplimiento Legal 

 
 

Salud, Bienestar y Ambiente Laboral 

 
 

Promotor de los Temas Ambientales. 

 
 

Ética y Buen Gobierno. 

 

¿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 fueron nuestros principios de responsabilidad social y su articulación al 

direccionamiento estratégico 2016 – 2019. 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.  

Importancia Institucional Baja 

Alta 

a 

Alta 

Baja 
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3. ACERCA DE NOSOTROS 

3.1 La Cámara de Comercio de Palmira  

Las Cámaras de Comercio, como delegatarias legales de funciones públicas se constituyen 

en un modelo de colaboración público – privado a través de las cuales se realizan los fines 

constitucionales de promoción de la prosperidad general del empresariado, de la libertad 

de empresa como base del desarrollo nacional, de solidaridad y de participación en la vida 

económica nacional. 

La Cámara de Comercio de Palmira, es una persona jurídica sin ánimo de lucro, de carácter 

corporativo y gremial, sujeta en la ejecución de todos sus actos de administración, gestión 

y contratación al  derecho privado, las cuales tienen como fines defender y estimular los 

intereses generales del empresariado en los municipios de Palmira, Pradera, Florida y 

Candelaria, y llevar los registros mercantil, de las entidades sin ánimo de lucro y el registro 

único de proponentes delegados legalmente, sin que formen parte integrante de la 

administración pública ni al régimen legal aplicable a las entidades que forman parte de la 

misma. 

Las Cámara de Comercio de Palmira está sujeta en sus actos de administración, gestión y 

contratación, a las normas de carácter público que les sean aplicables a los particulares que 

ejercen funciones administrativas por delegación legal, cuando así se disponga 

expresamente en las mismas, la cual tiene diferencias con la aplicable a los delegatarios de 

funciones públicas en virtud de un contratos o un acto administrativo, las cuales deberán 

ser tenidas en cuenta por tratarse de normas de aplicación restrictiva y exegética. 

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. 

 

De acuerdo a lo anterior, 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  

El conjunto de principios y normas que regulan el diseño, integración y funcionamiento de 

los órganos de gobierno de las Cámaras de Comercio en Colombia se encuentran en sus 

estatutos. Mediante la Resolución No. 11657 del 14 de marzo de 2016 emitida por la 
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Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) son aprobados los estatutos de la Cámara 

de Comercio de Palmira.  

 

La Cámara de Comercio de Palmira creada mediante Decreto número 502 del 8 de marzo 

de 1934, se rige por las normas establecidas en el Código de Comercio, la Ley 1727 de 2014 

y el Decreto Reglamentario 1074 de 2015 y demás disposiciones que lo adicionen o 

reformen. 

 

Contenido de los Estatutos de la Cámara de Comercio de Palmira, que se pueden consultar 

en nuestro portal web. (http://www.ccpalmira.org.co/portal/ley-de-transparencia/) 

 

 
 

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

V
• Del Presidente Ejecutivo y sus funciones

VI
• Patrimonio

VII
• De los afiliados

VIII
• Inhabilidades e Incompatibilidades de los empleados

IX
• Politica de riesgo y sistema de control interno

X
• Revisor Fiscal

XI
• De la reforma de los estatutos  
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3.2.1 Estructura Organizacional: Componen la Cámara de Comercio de Palmira los 

siguientes órganos: 

 

- La Junta Directiva. 

- El Presidente y el vicepresidente de la Junta Directiva. 

- La Comisión de la mesa. 

- El Presidente Ejecutivo. 

- El Secretario. 

- El Revisor fiscal.     

 

3.2.2 Junta Directiva 2017 

Presidente Junta Directiva: Iván Felipe Mejía Cabal 

Representantes del Sector Privado 

Principales Suplentes 

Iván Felipe Mejía Cabal 
Industrias de Envases S.A 
  

Gildardo González Rodríguez 
 

Norma Constanza Arbeláez Herrera 
Manuelita S.A 
 

Pedro Pablo Isaza Martínez 

Alfredo Martínez Reyes 
 

Ricaurte Araujo Sepúlveda 
Ingeniería Maquinaria y Equipos de 
Colombia S.A 

Diego Fernando Parra 
Cosmoagro S.A 

Carlos Arturo Alomia 
Central de Abastecimientos del Valle del 
Cauca S.A. Cavasa 

Representantes del Gobierno Nacional 

Luis Alberto González García Fernando Castañeda Cadena 

Tobías Motta Triviño Bernardo Escobar Gómez 
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3.2.3 Estructura Interna 

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. 
 

 
DIRECCIONES 

Juridica Administrativa Planeación y 
Desarrollo 

Competitividad Fundación 
Progresamos 

Asegura la 
prestación de los 

servicios registrales 
de acuerdo a los 

lineamientos 
normativos 

nacionales y el 
direccionamiento 
estratégico de la 

Organización. 
 
 
 

Facilita el 
cumplimiento de 

las políticas, 
objetivos y 
estrategias 

relacionadas con 
los asuntos 
financieros, 

servicios 
administrativos y 

desarrollo del 
talento humano. 

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. 

Se encarga de 
generar espacios 
de construcción 

público – privada 
donde se 

estructuren 
agendas y 
proyectos 

orientados al 
desarrollo 

socioeconómico 
territorial. 

Apoya a la Cámara 
de Comercio de 

Palmira en temas 
de investigación 

socioeconómica y 
gestión de 
proyectos 

empresariales y 
sociales. 

 

 

3.3 Ética e Integridad 

La Cámara de Comercio de Palmira cuenta con un Estatuto, en el cual se encuentran los 

principios rectores que enmarcan los valores y la integridad de la organización; es allí donde 

declaramos nuestro compromiso ético frente a nuestros grupos de interés, directrices y 

normas de la organización.  
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Estatutos

Reglamento 
afiliados

Direccionamiento 
estratégico

Sistema Cameral 
Control Interno

Carta de trato digno 
al usuario

Manuales y 
procedimientos

Politica protección 
de datos

Así mismo, contamos con las 

siguientes políticas, lineamientos 

y manuales que nos permiten 

actuar en el marco de la ley y la 

mejora continua 
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3.4 Generando Sinergias 

Seguimos generando sinergias con los organismos nacionales e internacionales en el 

cumplimiento de nuestra misión.  

 
 
 
 

  

 

  
 
 
 

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 

Otros de igual nivel de importancia: Recrear Palmira, Asociación de Empresarios de la 

Ciudadela Industrial La Dolores (Asodolores), Fundación Universidad del Valle Sede Palmira, 

Comisión Regional de Competitividad y Red de Emprendimiento.  

 

3.5 Nuestra Jurisdicción 

La Cámara de Comercio de Palmira tiene 

legalmente como jurisdicción los Municipios de 

Palmira, 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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3.6 Gestión Estratégica 

En las Unidades Estratégicas de Negocio (UEN) de la Cámara de Comercio de Palmira se 

abordan las estrategias de acuerdo a los ejes de trabajo de finidos por nuestro 

Direccionamiento Estratégico 2016 – 2019.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestra Visión 2019 

La Cámara de Comercio de Palmira será una 

institución dinamizadora del desarrollo 

sostenible y competitivo de nuestra región y de 

su empresariado. 

 

 

Nuestra Misión 

Somos una organización de derecho privado, de carácter 

corporativo, gremial y sin ánimo de lucro, integrada por los 

empresarios de Palmira, Pradera, Florida y Candelaria, a quienes 

les brindamos a través de los registros públicos seguridad jurídica 

y respaldo legal de sus actividades mercantiles. 

Contribuimos al desarrollo competitivo y sustentable del 

empresariado y la región, para propiciar un entorno favorable 

donde la sociedad logre mayor prosperidad. 

Somos una organización comprometida con la calidad de nuestros 

servicios, la responsabilidad social empresarial y la innovación 

tecnológica, con un talento humano, ético, eficiente y calificado.    

  

Nuestra Política de Calidad 

Nos comprometemos a mejorar continuamente la capacidad de 

nuestro Sistema de Gestión de la Calidad con parámetros de 

Responsabilidad Social Empresarial y Control Interno cumpliendo los 

requisitos legales, de nuestros clientes y de la propia organización, 

propiciando el logro de los objetivos corporativos de cada Unidad 

Estratégica de Negocio y de Soporte y así impactar positivamente en 

los ámbitos económico, social y ambiental.  
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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.

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.

ESTABILIDAD LABORAL Y FAMILIARIDAD

Es ofrecer 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.

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.

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.

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.

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.
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3.7 Seguimos Innovando en nuestro Portafolio de Servicios 

3.7.1 Servicios de Registro en Línea: Los servicios en línea son una herramienta con la que 

cuentan nuestros usuarios para realizar algún tipo de transacción o consulta.  

Constantemente estamos actualizando y mejorando nuestros servicios en línea para 

hacerle más fácil y cómodo los trámites al empresariado y emprendedores. A continuación 

se relacionan los servicios en línea disponibles: 

 

3.7.2 Servicios empresariales: Son servicios con valores agregados orientados a que el 

empresariado complemente su gestión y consolide sus negocios. Consulte nuestros 

servicios empresariales y complementarios en www.ccpalmira.org.co.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Pasos para crear 
empresa

•Matricula, 
renovación y 
actualización

•Autoliquidación 
valor renovación

•Control de 
homonimia

•Estado de trámites

•Entidades sin animo 
de lucro

•Registro Nacional de 
Turismo

•Inscripción de actas 
y documentos

•Registro libros 
electrónicos

•Registro de 
proponentes

•Compra certificados 
virtuales

•Registro entidades 
operadoras de 
libranzas

red de servicios en comercio exterior

Información especializada en comercio exterior

capacitación en comercio exterior

orientación en exportaciones e importaciones

Comercio  

Exterior 
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Consultorio de diseño

Innovación

Consultoria con expertos internacionales

Consultoria en calidad

Proyecto pymes

Innovación y  

Calidad 

Actualización y martes empresarial

Seminarios - talleres y diplomados

Programa formación exportadora

Ruta empresarial de fortalecimiento

Formación y  

Capacitación 

Registro de marca

Derechos de autor

Registro sanitario INVIMA

Código de barras

Listados de empresas

Orientación e 

Información 

Empresarial 
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3.8 Nuestro Modelo de Suministro (NMS) 
 

Nuestro modelo de suministro se basa en macro procesos de valor que giran en torno a la 

satisfacción de nuestros grupos de interés en la prestación de los diferentes servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9 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 y la comunidad en general. 

Proveedores 

Consultores / asesores 

Universidades 

Empresas de Tecnología 

Fundación Progresamos 

Conciliadores 

Litografías 

 

 

Entes de Control 

Superintendencia de 

Industria y Comercio 

Contraloría 

 

Entidades de Apoyo 

Confecamaras 

Asocamaras 

 

Clientes 

Comerciantes 
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3.10 Nuestro Talento Cámara Comercio Palmira 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución por Edad  
 

 

 

 

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

10 7 3 6 2 7 9 

Total 
colaboradores 44

Termino 
indefinido

Termino fijo

SENA y pasantes 

• 34

• 6

• 4

Hombres 22
Mujeres 22
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Distribución por Función y Género  
 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 
3.11 Salud y Bienestar 
 

Continuamos con el fortalecimiento de los 

programas que aporten ambientes de trabajo que 

sean saludables y seguros para cada uno de nuestros 

colaboradores con actividades de prevención y 

promoción de la salud.  

Algunas de estas actividades son: exámenes médicos 

periódicos, controles, evaluaciones de los puestos 

FUNCION 2016 

Función Femenino Masculino 
Alta Dirección  1 

Dirección 1 3 

Administrativo 7 8 

Planeación 6 2 

Jurídico 8 8 

TOTAL 22 22 

SALARIO EN PESOS 2017 

Salario Mínimo 
Legal 

737.717 

Salario Base de la 
Empresa 

1.085.000 

Salario Promedio  2.490.371 

AREA 2017 

Planeación 311,5 
Administrativo 652,5 

Jurídico 303 
Total 1267 



22 
 

de trabajo, seguimiento a reporte de enfermedades laborales, fortalecimiento a inducción.  

La Cámara de Comercio cuenta con beneficios para los colaboradores que motivan al 

crecimiento personal y profesional, a través de un auxilio de estudio por el 50% del valor 

del mismo; sea para inicio de estudios de pregrado y postgrado en temas acordes a su 

actividad laboral.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En seguridad 

- Se continúan reforzando las pausas activas para aumentar de forma autónoma la 
realización de las mismas. 

- Inclusión de la inducción en seguridad y salud en el trabajo a nuevo personal en el formato 
plan de inducción general. 

 

En Bienestar y Clima laboral 
 

Spa facial. Celebración día del padre. Paseo de Integración 
Capacitación en bienestar 

financiero 
Celebración de cumpleaños Taller valorando ando 

Celebración día de la mujer Actividad cada mes liderada 
por el Comité de convivencia 

 

 
Celebración día de los niños 

 
Celebración día de la madre Celebración del día del amor y 

la amistad. 
Integración de fin de año 

 

Créditos Otorgados por el Fondo de Empleados 

Compra / Mejora 
Vivienda 

Educación Inversión Familiar Total  

$88.725.000= $14.891.270= $60.841.314= $164.457.584= 

Jornada de salud visual

Campaña de relajación y manejo de stress

Tarde de bailoterapia y ejercicio

Campaña concientización de la salud 
masculina y femenina

Campaña de promoción y prevención 
semanal sobre hábitos de vida saludable

Jornada de salud oral.

Salud 
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4. RESULTADOS DE NUESTRO COMPROMISO CON EL 

EMPRESARIADO Y LA COMUNIDAD 

4.1 Servicios Registrales 

 COMPORTAMIENTO DEL SERVICIO REGISTRAL 

 
 
 

MATRICULA 

Operación 2016 2017 
Registro Mercantil 2.035 1.996 

Establecimientos de 
Comercio 

1.759 1.762 

Proponentes 66 61 

Entidades sin 
Animo de Lucro 

76 83 

RENOVACION 

Registro Mercantil 9.188 9.330 

Establecimientos de 
Comercio 

8.963 8.971 

Proponentes 83 82 
Entidades sin 

Animo de Lucro 
647 630 

CANCELACION 

Registro Mercantil 1.136 1.144 

Establecimientos de 
Comercio 

947 944 

Proponentes 61 76 

Entidades sin 
Animo de Lucro 

11 16 

CERTIFICADOS 

Expedidos 48.559 44.005 

Entes Estatales 1.957 3.027 

RUE1 9.487 7.288 

Electrónicos 4.246 4.881 

 

Con nuestro programa Cámara Virtual seguimos fortaleciendo nuestros servicios en línea 

para los diferentes usuarios de los Servicios Registrales. Con un esquema fácil de navegación 

se pueden realizar virtualmente diferentes trámites de forma fácil, rápida y segura. 

                                                             
1 Registro Único Empresarial 
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4.2 Servicios Empresariales. 

4.2.1 Formación y Capacitación: Teniendo en cuenta los cambios del entorno y las 

necesidades del empresariado para mejorar su base competitiva y de desarrollo 

empresarial, la Cámara de Comercio de Palmira ofrece un amplio portafolio de formación 

orientado a mejorar la preparación y las competencias del capital humano del territorio, 

buscando un equilibrio entre las aptitudes y las exigencias de su ocupación laboral.  

 

Beneficiados con los Programas de Formación 

 2016 2017 

Asistentes 3.256 2.581 

 

La oferta de formación para 2017 benefició a 2.581 personas decreciendo en un 20.7% 

debido al enfoque de asesoría y acompañamiento de algunos programas. 
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4.2.2 Promoción de Negocios: Con el propósito de apoyar la diversificación comercial de las 

empresas, noventa y cinco (95) empresas se beneficiaron en 2017 en este programa. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Innovación

Negocios 
Internacionales

Direccionamien
to Estratégico

Sistemas de 
Gestión de 

Calidad

Gestión 
Humana

Marketing 
digital

Actualización 
Normativa

Algunas 

áreas de 

formación 
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4.2.3 Información para la Competitividad. La Cámara de Comercio de Palmira tiene entre 
sus propósitos disponer de información para el empresariado y la comunidad en temas 
empresariales, de comercio exterior, patentes, registro de marca, estadísticos, entre otros. 
Así mismo, genera estudios y publicaciones que caracterizan la dinámica económica y social 
de los municipios de Palmira, Pradera, Florida y Candelaria. 
 
 

PUBLICACIONES 2017 
 

Estudio Sectorial Sector Transporte 

Publicaciones Composición Empresarial 2017 

Anuario Estadístico Palmira 2017 

Plataforma de Información Compite 360 

 
En el año 2017 la Cámara de Comercio de 

Palmira adquirió una plataforma 

tecnológica (Compite 360) que es un 

sistema de consulta en internet que 

contiene información comercial, 

financiera, jurídica y económica de 

empresas legalmente constituidas en 

nuestra zona de jurisdicción.  Esta nueva 

herramienta para el empresariado busca 

orientar y fortalecer ideas de emprendimiento, estimular la competencia, ampliar el 

mercado de clientes y promocionar la inversión nacional y extranjera en las diferentes 

regiones 
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USUARIOS ATENDIDOS EN ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN 

 2016 2017 

Comercio Exterior 391 312 
Información General 308 117 
Información Juridica 213 241 

Estadísticas 83 69 
Registro de Marcas 172 284 

Total 1.167 1.023 
 

4.2.4 Conciliación. El servicio de conciliación de la Cámara de Comercio ofrece una 

alternativa para solucionar conflictos de interés, en forma rápida, económica y con validez 

jurídica. De esta forma promovemos la cultura de la conciliación. Para el año 2017 se obtuvo 

autorización por parte del Ministerio de Justicia y del Derecho para ofrecer el servicio de 

Insolvencia de Persona Natural No Comerciante.  

 

Comportamiento de Audiencias 

 2016 2017 

Familia 27 23 
Civil 76 39 
Comercial 0 0 
Total 103 62 

  

4.2.5 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. A continuación se relacionan el número de solicitudes atendidas. 

 

Espacio Locativo 2016 2017 

Auditorio Palmira 212 209 

Salón Empresarial Palmira 182 128 
Salón Exposiciones Palmira 204 169 

Espacios Pradera 158 159 

Espacios Florida 136 146 

Espacios candelaria 166 93 
Total 1.058 904 
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4.3 Desarrollo Empresarial  

4.3.1. Emprendimiento. Continuando en la senda de la consolidación de un ecosistema de 

emprendimiento en la zona de jurisdicción de la Cámara de Comercio de Palmira, el modelo 

está operando con 21 instituciones públicas y privadas alrededor de tres mesas de trabajo. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2017 se atendieron 57 emprendimientos en formación, consultoría y mentoria.   
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Diplomado de Emprendimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concurso de emprendimiento innovador 

 

 

 

 

 

 

41 
graduados

35 planes 
de negocio

100 horas 
de 
formación



30 
 

4.3.2 Fortalecimiento a la Gestión Empresarial. Para impulsar el desarrollo competitivo de 

los sectores y las empresas para que cuenten con una estructura productiva e innovadora 

en el 2017 desarrollamos las siguientes actividades. 

 Consultoria Empresarial Básica: En alianza con la Fundación Progresamos, la Universidad 

Nacional y la Universidad Pontificia Bolivariana se acompañaron setenta y dos (72) 

empresas en las áreas de publicidad, administración y diseño para la innovación. 

 

 

 Consultoria en Comercio Exterior: Seguimos impulsando y apoyando la 

internacionalización empresarial del territorio en alianza con Procolombia. En el 2017 

impactamos en el comercio exterior colombiano logrando que cinco (5) empresas 

exportaron por primera vez y asesoramos diez y seis (16) empresas con potencial 

exportador en su alistamiento para alcanzar el mercado internacional. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Área  No. Empresas 
 
Diseño para la 
innovación 

Producto 9 
Distribución de Espacio 6 
Procesos 2 

Comunicación 4 
 
Publicidad 

Imagen Corporativa 10 
Comunicaciones 3 
Redes sociales 2 

 
 
Modelo de Negocio 

Mercadeo  11 
Costos 3 
Logística 2 
Producción y calidad 5 
Modelo de Negocio 15 

Total 72 

Diagnóstico exportador

Investigación de mercados

Logística de exportación

Trámites de exportación



31 
 

Proyecto Especial – Adecuación Productos Exportables 

Marketing digital internacional 2 mipymes 
Condiciones de acceso 3 mipymes 

 

 Consultoria especializada: Para fortalecer la base competitiva de las empresas estamos 

acompañando a las mismas a que implementen proyectos especiales en innovación, 

sistemas de gestión y normas técnicas.   

Proyectos de Innovación 

Prototipado 7 mipymes 
Incremental de productos y mercadeo 5 mipymes 

 

Proyectos Especiales de sistemas de gestión y normas técnicas 

En proceso de certificación ISO 9001:2015 6 empresas 
Normas Técnicas Sectoriales 18 mipymes sector turismo 
Patentes 4 mipymes 

 

4.4 Desarrollo Regional 

4.4.1 Entorno Competitivo. Para contribuir al mejoramiento de las condiciones de la región 

en que actuamos para atraer la inversión y fortalecer las empresas existentes, se 

desarrollaron las siguientes acciones: 

- Consejo Municipal de Competitividad, 
Ciencia, Tecnología e Innovación para 
Palmira: Con el propósito de tener una 
instancia en el Municipio de Palmira que 
trace las bases para formular e impulsar las 
políticas de corto, mediano y largo plazo en 
competitividad, ciencia, tecnología e 
innovación en articulación al sistema 
nacional de Competitividad, Ciencia, 
Tecnología e Innovación (CCTI), la Cámara de 
Comercio de Palmira con la Alcaldía de 
Palmira trabajamos conjuntamente para que 
se aprobara el Consejo Municipal de 
Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación a través del Decreto No. 289 de Julio 31 
de 2017. 

El Consejo está integrado por doce (12) miembros  del sector público, privado y la academia, 
y tendrá como reto mejorar la base competitiva del Municipio.   
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- Política Pública Departamental de Competitividad, Ciencia, tecnología e Innovación: En 

el segundo semestre de 2017 la Gobernación del Valle del Cauca inició la formulación 

de la Política Publica Departamental de Competitividad, Ciencia, Tecnología e 

Innovación (CCTI) donde hicimos significativos aportes al proceso dada la experiencia 

adquirida en la construcción de la Agenda de Competitividad de Palmira que hizo parte 

de los referentes en este 

proceso colectivo de 

construcción departamental. 

En el proceso de construcción 

de la política pública de CCTI 

fuimos invitados en 

representación de los 

Consejos Municipales del 

Departamento a hacer 

aportes en espacios de 

dialogo como fue el Foro 

Regional “El Valle del Cauca 

se integra a través de la 

C+CTeI Diálogo de actores del 

Sistema de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación”.   

 

- Comisión Regional de Competitividad: Como parte del Sistema Nacional de 

Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCCTI), la Comisión Regional de 

Competitividad (CRC) promueve  la implementación de las políticas de desarrollo 

productivo, de competitividad y productividad; de fortalecimiento de la micro, pequeña 

y mediana empresa; y de fomento de la cultura para el emprendimiento. En este 

importante espacio la Cámara de Comercio de Palmira participó en sus diferentes mesas 

temáticas desde donde se han hecho aportes para el cierre de las brechas de capital 

humano del territorio, facilitar la internacionalización empresarial, el desarrollo 

productivo, la ciencia, la tecnología y la innovación y la formalización.  
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- Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Palmira: El Municipio de Palmira inició en el 

año de 2017 la formulación de su 

Plan de ordenamiento Territorial 

(POT) moderno o de segunda 

generación. Este instrumento de 

planeación territorial es un pilar de 

la competitividad del municipio y es 

también el eje de la inversión 

pública y privada,  donde se 

fortalece el sistema vial, transporte 

público, gestión de riesgos de 

desastres, cambio climático, entre 

otros. En este sentido, la Cámara de 

Comercio de Palmira convocó a los 

gremios y sociedad civil a acompañar 

y aportar a la administración 

municipal en la formulación y 

construcción de este importante 

instrumento para el desarrollo socio 

económico. Como también, ha hecho 

parte de los espacios de participación 

ciudadana como la Presidencia del Consejo Territorial de Planeación CTP (ejercida por 

la Cámara de Comercio) desde donde se hace seguimiento al Plan de Desarrollo 

Municipal y la formulación del Nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT).  

 

- Red Nacional Cameral de Competitividad y Cooperación Internacional: A finales de 2017 

se empezó a gestar la estrategia 

de cooperación de la red de 

cámaras de comercio del país, 

donde la Cámara de Comercio 

de Palmira participa, con el 

propósito de solidificar la red 

cameral del país que impacten 

los lineamientos y decisiones 

gubernamentales y que además 

contribuyan a la estructuración 

y consolidación de proyectos de 

cooperación internacional. Esta red aprovechará el reconocimiento internacional de las 

Cámaras de Comercio para participar en las convocatorias de manera conjunta y 

mediante alianzas para trabajar por la productividad, la formalización y el 

fortalecimiento empresarial.   
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- Mejora Ambiente para Hacer Negocios en los Municipios de Pradera y Candelaria: En 

Diciembre de 2017 la Cámara Comercio Palmira firma convenio con los Municipios de 

Pradera y Candelaria para implementar la Ventanilla Única para Crear Empresa (CAE). 

De esta forma la seguimos comprometidos con mejorar la competitividad y el ambiente 

para hacer negocios en los municipios de nuestra jurisdicción. La ventanilla única 

responderá al programa nacional de simplificación de trámites y aportará a la estrategia 

nacional para desarrollar a los municipios más  afectados por el conflicto armado 

(ZOMAC). 

 

4.4.2 Vocería y Representación. La Cámara de Comercio de Palmira interviene y participa 

en diferentes escenarios públicos, privados y sociales para coadyuvar en el fortalecimiento 

empresarial de la región en que actúa e impulsar en conjunto iniciativas, proyectos y 

programas que promuevan el desarrollo económico y social de la región. 

 

Entre los temas intervenidos en el año 2017 se encuentran: 

Tema Impacto 

Seguimiento a la conexión Pacifico – 
Orinoquía 

Con el apoyo de la FDI y los gremios del 
Valle y otros Departamentos se logró 
incorporar esta importante obra como un 
Proyecto de Interés Nacional Estratégico. 
(PINE) 

Intervención en los Proyectos de Acuerdo 
Municipal que se presenten al Concejo 
Municipal 

Se revisó el proyecto de acuerdo municipal 
de tasas, tarifas y contribuciones para 2018 
donde no hubo cambios de impacto en el 
mismo.  
 

 
 
 
 
 

Comité Cívico Intergremial de Palmira 

Corredor Rio Cauca: Con la CVC se hizo 
seguimiento a los proyectos de 
intervención en la margen derecha del rio 
cauca para mitigar las inundaciones. Se 
gestionó y articuló para que se incorporara 
en el proceso de implementación del POT. 
Se analizó el tema del transporte y la 
movilidad del Municipio y los retos del 
municipio en estos temas; Así mismo, la 
ruta de transporte Palmira, aeropuerto, 
zonas francas. 
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4.4.3 Desarrollo Social y Cultural. Con el propósito apoyar la cultura y el bien estar social 

de la zona de jurisdicción se acompañaron las siguientes actividades: 

    

1° Zapatón en Palmira  Fiestas del Corregimiento 
de la Torre 

Encuentro Nacional de 
Danzas Grupo Kacharipari 

Festival de la Palma Festival internacional de 
cine corto 

Versión 15 del Festival 
Internacional de danza 
“Colombia Baila” - Florida 

versión 12 del Festival 
Internacional de títeres 

Encuentro de coros 
navideños y presentación 
artística ensálzate 

VI Encuentro Regional y 
Primer Concurso Nacional 
"Interpretes en Música 
Inédita Campesina 
Colombiana" 

Salón del Artista Floridano VI Festival de Bandas 
Fundación Cultural 
Maximiliano Omen Chilito - 
Pradera 

Talleres de Pintura y Poesía 
en seis escuelas públicas 
con la Fundación Cultural 
Camilos Sedas: 8  talleres  
en el municipio de Florida; 
18 talleres en el municipio 
de Candelaria; 12 talleres en 
el municipio de Pradera. 

Lanzamiento del libro 
“Cuando callan los 
sentidos” del escritor Esaú 
López 

Exposición Pictórica de los 
artistas palmiranos 
Hernando Ramirez y Miriam 
Ruiz 

Apoyo  al Programa 
Sembremos a Futuro de 
Corporozo. 

apoyo al Programa 
“Vacaciones Recreativas” 
organizado por Recrear, 
Programa DARE 

  

 

4.4.4 paz y seguridad. Conforme a los lineamientos del gobierno nacional hemos 

desarrollado actividades encaminadas a contribuir la transformación social de la zona de 

jurisdicción hacia un territorio con seguridad humana y en paz.  

 

- Observatorio de Seguridad, Convivencia y Cultura Ciudadana (OSCCC). La Cámara de 

Comercio de Palmira a través de su Fundación Progresamos y en alianza con la Alcaldía 

de Palmira participa del Observatorio conformado por Secretaría de Gobierno, Fiscalía 

local y seccional, Policía Nacional, CTI, SIJIN, Medicina Legal, Secretaría de Salud, 

Secretaria de Planeación, Secretaria de Movilidad y Personería Municipal. El 2017 fue el 

último año de operación del Observatorio de Seguridad, Convivencia y Cultura 

Ciudadana (OSCCC) que por discreción de la administración municipal decidió no 

continuar. 
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Las actividades desarrolladas en este periodo son las siguientes: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
46 reuniones de 
consolidación de 
homicidios 

Reuniones semanales con las 
autoridades de seguridad y 
justicia   
 

Reporte en tiempo real y 
actualizado de homicidios 
a la Secretaría de 
Seguridad Municipal 

4 informes de seguridad de 
Comités Técnicos del OSCCC 

 
 
Publicación virtual del 
OSCCC 

Foro sobre derechos 
humanos y sistemas locales 
de justicia, apoyado por el 
PNUD y el  instituto Igaré de 
Brasil. 

Se realizó la encuesta de 
percepción de seguridad y 
se socializó en 
conversatorio 

Diseño del aplicativo para el 
análisis de la violencia en 
jóvenes infractores 
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Observatorio de Familia. El 2017 fue el último año de operación del Observatorio que 

por discreción de la administración municipal decidió no continuar. Las actividades 

desarrolladas en este periodo son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

Publicación virtual del 
Balance del Observatorio 
de Familia, que analizó el 
comportamiento de los 
fenómenos de violencia 
intrafamiliar, maltrato 
infantil y violencia sexual 
en el municipio de Palmira 

Consolidación bimestral de 
las estadísticas de violencia 
intrafamiliar, sexual, 
doméstica y violencia contra 
la mujer 

4 informes  consolidados 
para el Comité Técnico de 
Familia y la Mesa de 
erradicación de la 
Violencia contra la Mujer 

diagnóstico de la capacidad 
de las comisarías de familia 
para atender la violencia 
contra la mujer 

 

- Otras actividades en promoción de cultura de paz.  

En alianza con la Universidad del Valle Palmira se realizó el Curso: Retos y transformaciones 

para la paz 2017 
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En alianza con la Universidad Pontificia 

Bolivariana – UPB se llevó a cabo el 

seminario Taller de Control Social en el 

Marco del Posconflicto en los  

municipios de Candelaria, Florida y 

Pradera. 

 

 

 

 

 

 

5. SATISFACEMOS NECESIDADES Y LE DAMOS VALOR AGREGADO 

A NUESTROS CLIENTES 

 
Para lograr la excelencia en el servicio  nos hemos propuesto conocer año tras año el sentir 

de nuestros clientes con respecto a nuestra atención y los servicios obtenidos. 

Constantemente buscamos conocer la opinión de nuestros usuarios con respecto a las 

características del servicio y de los cambios que considera necesarios para el mismo.  

 

A continuación se relacionan los resultados alcanzados en 2017. 

 

 
 

 

97

98 98

Tasa de Usuarios Satisfechos

2015 2016 2017
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Comportamiento de las Quejas y Reclamos 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

Nuestra prioridad es la satisfacción de nuestros clientes, por ello contamos con un sistema 

de respuesta y mejora en el marco de nuestro sistema de gestión de la calidad, que nos 

permite atender oportunamente las quejas / reclamos y hacer las implementaciones 

necesarias al interior de nuestros procesos para minimizar su ocurrencia.   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 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. 

 

Por direccionamiento de la Superintendencia de Industria y Comercio las Cámaras de 

Comercio de Colombia deben publicar su ejecución presupuestal de acuerdo a lo 

establecido por la Ley de Transparencia y Acceso a Información Pública – Ley 1712  de 2014.  

 

Portal web

Linea de 
atención 

telefonica

Buzón de 
sugerencias
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A continuación se presenta parte de la información publicada en nuestro portal web para 

2017. 

 

EJECUCION PRESUPUESTAL 

Concepto 2016 2017 

INGRESOS PUBLICOS 4.447.757 4.982.133 

Del  registro mercantil 3.932.486 4.296.781 

Del registro de proponentes 93.797 110.218 

Del registro de las ESALES 183.497 183.663 
Del registro de RUNEOL 864 624 

Otros ingresos públicos 236.539 390.847 

EGRESOS PUBLICOS 3.074.550 3.387.862 

Gastos de personal 1.591.612 1.705.512 
Gastos por honorarios y asesorías 39.076 153.001 

Gastos de funcionamiento 1.205.861 1.269.459 

Gastos de mantenimiento 238.001 259.890 

EXCEDENTE 1.372.633 1.594.271 
 

 

7. NUESTRO COMPROMISO CON LO AMBIENTAL 

 
La Cámara de Comercio de Palmira cuenta con un compromiso ambiental que se ve 

reflejado en nuestras acciones que abogan por un consumo responsable de agua, energía y 

papel. 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.  

 

Consumo de Agua en M3 

 

Consumo de Energía en KW 

 

 

Año Palmira Pradera Florida Candelaria Consolidado 
2016 841 242 72 60 1.215 

2017 885 104 72   

Variación 5.2% -57% 0   

Año Palmira Pradera Florida Candelaria Consolidado 
2016 250.868 13.976 12.794 17.688 295.326 

2017 206.49 11.359 13.782   

Variación 5.23%  -18.7% 7.2%   
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8. NUESTRO COMPROMISO CON LO SOCIAL 

 
Hemos alineado nuestra gestión estratégica al llamado universal del programa de las 

naciones unidas para el desarrollo (PNUD), buscando que nuestros programas sumen al 

cumplimiento de  los objetivos de desarrollo sostenible.  De esta forma  contribuimos a 

poner fin a la pobreza, a proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de 

paz y prosperidad. 

 

En el capítulo 4 de este informe se cita como nuestros programas impactan en el 

empresariado y la comunidad para transformar nuestra jurisdicción que son los municipios 

de Palmira, Pradera, Florida y Candelaria.   

 

 

9. 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 17  (Portafolio de servicios) 
G4-5 Total  13 
G4-6 Total  N.A 
G4-7 Total  8 
G4-8 Total 19 
G4-9 Total  17 - 39 
G4-10 Total 22 
G4-11 Total   (En la organización no existen convenios colectivos) 
G4-12 Total  19 
G4-13  4 
G4-14  4 
G4-15  13 
G4-16  13 

ASPECTOS MATERIALES Y COBERTURA 
G4-17 Total N.A 
G4-18 Total  6 
G4-19 Total 6 
G4-20 Total 6 
G4-21 Total  6 
G4-22 Total 6 
G4-23 Total 6 
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PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS 
 Reportado Pág. 

G4-24 Total 4 
G4-25 Total  4 
G4-26 Total 4 

G4-27  4 

PERFIL DE LA MEMORIA 
 Reportado Pág. 

G4-28 Total 4 
G4-29 Total  4 
G4-30 Total 4 
G4-31  4 
G4-32  48 y 4 
G4-33  

 
 
 
 

N.A 

GOBIERNO 
 Reportado Pág. 

G4-34 Total 10 
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 y 16 
G4-57 Total  N.A 
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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 40 

G4-EC2  N.A 

G4-EC3  N.A 

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  23-38 

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  40 

G4-EN4  N.A 

G4-EN5  N.A 

G4-EN6  40 

G4-EN7  N.A 

Agua 

G4-EN8    40 

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 
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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 

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 20 

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    21 

G4-LA6  No se presentaron en el periodo 

G4-LA7  N.A  

G4-LA8  N.A 

Capacitación y educación 

G4-LA9    22 
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G4-LA10  N.A 

G4-LA11  22 

Diversidad e igualdad de oportunidades 

G4-LA12  22 

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 

 

 

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 

 

 

 



46 
 

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 2017 

 

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   

 

 

 
 


