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MENSAJE DE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA 
 
Tengo el agrado de presentar el La Memoria 
de Sostenibilidad de la Cámara de Comercio de 
Palmira 2012, un Reporte preparado en el 
marco de la norma ISO 26.000 – GUIA DE 
RESPONSABILIDAD y complementado con la 
metodología que propone el Global Reporting 
Initiative (GRI) de Naciones Unidas en el cual 
comunicamos nuestra gestión enmarcada en 
las dimensiones económica, social y ambiental. 
 
La Cámara de Comercio de Palmira se ha 
comprometido con la comunidad empresarial y general a contribuir con su gestión al 
desarrollo económico y social de su zona de influencia, que está representada en los 
municipios de Palmira, Pradera, Florida y Candelaria, lo que nos ha llevado a elegir 
nuevas alternativas sobre el modo en que desarrollamos nuestras operaciones y al 
mismo tiempo nuestros servicios y programas sociales, que con seguridad influirán en 
la población, el planeta y la economía local. 
 
Siendo conscientes de los riesgos y amenazas existentes sobre sostenibilidad colectiva, 
a través de nuestra Memoria de Sostenibilidad queremos informar de un modo 
transparente y exhaustivo a todas las partes implicadas sobre los retos económicos, 
ambientales y sociales ligados a nuestra actividad cameral, así como sobre las 
estrategias y soluciones con las que los abordamos.   
 
Nuestro compromiso con la sostenibilidad del planeta nos ha llevado a que en cada 
actuar de la Institución esté presente nuestra responsabilidad social, como también, 
con un objetivo firme buscamos que la Comunidad Empresarial siembre desde la 
gestión de sus negocios para que entre todos garanticemos un mundo mejor. A lo 
largo de nuestro informe estamos citando algunos apartes de la norma ISO 26.000 con 
el propósito de visibilizar y socializar en el lector los compromisos que todos tenemos 
como sociedad.   
 
 
 
 
 
GUILLERMO ARTURO LIZARAZO YOVANNI 
Presidente Ejecutivo  
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ACERCA DEL INFORME 
 
 
Este es el Tercer Informe de Sostenibilidad que la Cámara de Comercio de Palmira 
elabora y presenta a sus diferentes grupos de interés. El documento da cuenta de la 
gestión en responsabilidad adelantada por la entidad en los años 2012 y tiene una 
periodicidad anual, con el fin de reflejar las estrategias que orientan la gestión, las 
iniciativas adelantadas y los resultados obtenidos. 
 
La estructura utilizada sigue las siete materias fundamentales propuestas por la norma 
ISO 26000. A partir de ellas se presentan los diferentes programas adelantados por la 
Cámara de Comercio de Palmira. Igualmente, se utilizan los indicadores de la Global 
Reporting Initiative, en su versión G3, los cuales de manera sistemática se han 
recogido desde el año 2010. El informe presenta el comportamiento y variación en los 
últimos tres años. 
 
El presente reporte incluye los resultados de los diálogos adelantados, en el año 2011 - 
2012, con los grupos de interés, en los cuales se captaron sus expectativas y 
ponderaron los asuntos que constituyen la materialidad del informe. 
 
Contáctenos 
 
ccintergremial@ccpalmira.org.co 
 
www.ccpalmira.org.co  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ccpalmira.org.co/
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NUESTRA ORGANIZACIÓN  
 

La Cámara de Comercio de Palmira es 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 fortalecimiento del sector empresarial y a promover el desarrollo 
económico, ambiental, cultural y social para hacer de nuestra región un lugar 
competitivo y mejorar la calidad de vida. 
 
Nuestra razón de ser y nuestros servicios se proyectan en consolidarnos como la 
institución más representativa que promueve la transformación de la región en un 
territorio innovador, sostenible y competitivo. 
 

Ubicación 
 
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. 
 
Con nuestras sedes tenemos una mayor cobertura y nos acercamos a los empresarios y 
comunidad que se encuentran en nuestra zona de jurisdicción. 
 
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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Membresías 
 

 

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.     
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Desempeño Económico 
 
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 2011 y 2012 tuvimos un aumento de los ingresos de 3,8 %, este mayor valor se 
puede explicar por las políticas de progresividad del pago de renovación contemplado 
en la Ley 1429 de 2010 de Formalización y Generación de Empleo que dispuso de una 
amnistía para las empresas que al 30 de junio de 2011 renovaran su registro mercantil. 
Las renovaciones cuyo plazo se venció antes de 2008 no tuvieron costo, las 
renovaciones correspondientes a 2008 y 2009 tuvieron un descuento del 50%, 
mientras que las renovaciones del 2010 mantenían la tarifa vigente.  
 
 
 

Componente 2011 2012 % Variación 

Valor económico generado 
 

Ingresos $2.940.132.779 $3.053.869.905 3.87% 

Valor económico distribuido 
 

Gastos de funcionamiento $1.459.359.246 $1.536.472.526 5.28% 

Salarios y Beneficios a los 
empleados 

$1.170.131.656 $1.313.060.124 12.21% 

Pagos a Gobiernos $89.796.085 $67.735.123  

TOTAL     

  
 
 

Valor Ejecutado en Programas Orientados a los Empresarios y a la 
Comunidad en 2012 

 

Métodos alternativos para la solución de 
conflictos. 

$3.652.900 

Gestión, cívica, social y cultural. $35.033.995 

Desarrollo empresarial $445.297.038 

Promoción del comercio $107.283.676 

Mejoramiento del entorno y la 
competitividad 

$ 79.339.503 

Donaciones u otras inversiones en la 
comunidad 

$36.885.000 
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GOBERNANZA 
 
La gobernanza de la organización es el factor más importante para hacer posible que 
una organización se responsabilice de los impactos de sus decisiones y actividades y 
para integrar la responsabilidad en toda la organización y sus relaciones. 1 
 
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. 
 
El año 2012 ha significado para la organización el inicio de un nuevo enfoque 
estratégico para el periodo 2012 – 2015, donde nos hemos propuesto propiciar la 
competitividad y el desarrollo regional visionando un territorio innovador, sostenible y 
competitivo. 
 
Para lograrlo, junto con el nuevo direccionamiento estratégico actualizamos nuestros 
estatutos; revisamos nuestro código de ética y buen gobierno corporativo; se 
fortaleció el Sistema de Control Interno con la conformación de su Comité e 
implantación de una nueva metodología para la identificación y mitigación de riesgos;  
se actualizó el reglamento interno de trabajo donde se incluyeron, entre otros temas, 
la seguridad de la información; se fortaleció el Comité de Calidad y su alcance; y se 
formalizó una nueva política de seguridad informática para responder a los cambios en 
TIC.  
 

Junta Directiva 2012 – 2014 
 
Por ser una institución de orden legal con personería jurídica, creada por el Gobierno 
Nacional, su junta está integrada por personas naturales o representantes legales de 
personas jurídicas. La Junta Directiva es el órgano de dirección estratégica, sus 
miembros tienen el carácter de administradores, con forme a la ley 222 de 1995.   
 
Presidente 
Iván Felipe Mejía Cabal   
 
Primer Vicepresidente    Segundo Vicepresidente 
Luis Alberto González García    Tobías Motta Triviño  
 
Representantes del Gobierno Nacional 
Fernando Castañeda Cadena 
Bernardo Escobar Gómez 
 
Representantes del Sector Privado  
Álvaro Sierra 
Vicente Borrero Calero 
Norma Constanza Arbeláez Herrera 

                                              
1 ISO 26.000 : Guía de Responsabilidad Social 
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Gildardo González Rodríguez 
Ricaurte Araujo Sepúlveda 
Alfredo Martínez Reyes 
Diego Fernando Parra 
 
La Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Palmira podrá tener los Comités 
asesores, permanentes o transitorios, que considere pertinentes para el cumplimiento 
de ciertas funciones estratégicas, cuyo funcionamiento, periodicidad y conformación e 
informes de resultados de gestión, se harán constar en las actas de Junta Directiva. 
 
En todo caso la Junta Directiva deberá contar con una Comisión de la Mesa, la cual 
estará integrada por los dignatarios principales de la Junta Directiva y por el Presidente 
Ejecutivo, y podrá tener entre otras funciones, las relacionadas con la estructura 
organizacional de la Cámara y la aprobación de las decisiones delegadas por la Junta 
Directiva. 
 

Gobierno Corporativo  
   
En el Código de Ética y Buen Gobierno Corporativo están definidos los principios y 
reglas de buen gobierno corporativo de la Cámara de Comercio de Palmira y tiene 
como destinatarios a los miembros de Junta Directiva de la Cámara, su representante 
legal y sus empleados. Así mismo, define que como persona jurídica sin ánimo de 
lucro, de derecho privado, de carácter corporativo y gremial, honrará los postulados de 
servicio a los intereses generales del empresario, siendo referente de transparencia y 
legalidad de todas sus actividades de interés particular y general del comercio y del 
empresariado colombiano. 
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Modelo de Gestión  
 
Nuestro modelo de gestión articula el Direccionamiento Estratégico y el Sistema de 
Gestión de la Calidad, lo que garantiza el sostenimiento y mejora continua de la 
Organización en el logro de sus objetivos corporativos que se han enfocado en la 
satisfacción de nuestros grupos de interés y en ser socialmente responsable en las 
dimensiones económica, ambiental y social. 
 

 
  
 

VISION 
Consolidarnos como la Institución más representativa que promueve la transformación 
de la región en un territorio innovador, sostenible y competitivo. 
 

MISION 
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 fortalecimiento del sector empresarial y a promover el desarrollo 
económico, ambiental, cultural y social para hacer de nuestra región un lugar 
competitivo y mejorar la calidad de vida. 
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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. 
 

MAPA ESTRATÉGICO  
Nuestro mapa estratégico es la herramienta que nos ha permitido alinear la estructura 
organizacional hacia la consecución de nuestros objetivos corporativos.  
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Para lograr las lealtades planteadas en nuestra Misión, nos apoyamos en el 

cumplimiento de nuestros Valores Institucionales que son: 
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Gestión de Riesgos 
 
La Cámara de Comercio de Palmira implementó en el marco del programa Sistema 
Cameral de Control Interno la gestión del riesgo, lo que nos permite identificar y 
controlar los riesgos de la organización. La identificación y control de los riesgos se ha 
desarrollado para cada uno de los procesos que conforman nuestro sistema de gestión 
de la calidad y para el direccionamiento estratégico.  
 
Este modelo nos permite poder identificar y administrar los riesgos de forma integral a 
lo largo de toda la Cámara (enfatizando en los registros públicos, la contratación, la 
gestión financiera y tecnológica), así mismo, permitir a los colaboradores comprender 
la exposición al riesgo de la Cámara.  
 
El objetivo primordial de la Administración de Riesgos es maximizar las oportunidades 
y minimizar las pérdidas asociadas a los riesgos, es decir, buscar un equilibrio entre 
riesgo y oportunidad, de acuerdo con la tolerancia al riesgo de la Cámara.  
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PRINCIPIOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 
 

 TRANSPARENCIA: Todos los servicios y actuaciones se realizan de forma abierta, 
limpia y honesta. 

 

 RESPONSABILIDAD: Cumplimos con nuestros deberes en forma comprometida y 
con pleno conocimiento. 

 

 INTEGRIDAD: Actuamos en forma coherente y justa. 
 

 CALIDAD: Nuestro compromiso es la mejora continua y la satisfacción de cliente. 
 

 COLABORACIÓN: Nuestra cultura organizacional se fundamenta en el trabajo en 
equipo. 

 
 
Gestión Sostenible   
 
La Cámara de Comercio de Palmira desde su Política de Calidad se ha comprometido a 
mejorar continuamente sus servicios con parámetros de responsabilidad social 
empresarial y desde su direccionamiento estratégico se comprometió a promover la 
transformación de la región en un territorio innovador, competitivo y sostenible en las 
dimensiones económica, ambiental y social. 
 
En línea con lo anterior, nuestros programas 2012 se estructuraron con énfasis en la 
responsabilidad social. Es el caso del Desarrollo Empresarial, línea estratégica de valor, 
le incorporamos acciones a promover prácticas de responsabilidad social en el sector 
empresarial con formación y acompañamiento en la implementación de modelos de 
RSE. 
 
De igual forma sometimos nuestro direccionamiento estratégico 2012 – 2015 a una 
evaluación de impactos negativos y positivos en los ámbitos económico, ambiental y 
social, esto con el fin de identificar los riesgos y formular planes de acción que nos 
permitan mitigar los impactos de nuestro actuar. 
 
Con el propósito de mejorar nuestro conocimiento y competencias en responsabilidad 
social, el equipo responsable en este tema recibió formación en el manejo y aplicación 
de la norma ISO 26000:2010 – Guía de Responsabilidad Social, lo que nos permitió 
aplicar un nuevo diagnóstico a nuestra gestión en los componentes de Gobernanza, 
Derechos Humanos, Prácticas Laborales, El Medio Ambiente, Prácticas Justas de 
Operación, Asuntos de Consumidores y Participación Activa y Desarrollo de la 
Comunidad con el cual identificamos oportunidades de mejora y una nueva forma de 
presentar nuestra Memoria de Sostenibilidad. A continuación mostramos los 
resultados del diagnóstico con base en la norma ISO 26000. 
 



15 
 

               
 
 
Diálogo con los Grupos de Interés  
 
En 2012, adelantamos una gestión más activa con nuestros grupos de interés, como 
respuesta a estrechar nuestro relacionamiento con el propósito de alcanzar un 
crecimiento económico, ambiental y social que aporte con equilibrio y equidad a todos 
los involucrados.  
 
En este marco de acción, ajustamos y actualizamos la clasificación de nuestros grupos 
de interés por impactos y respuestas, revisamos la participación de nuestros grupos a 
través de encuestas, reuniones y el estudio que se hicieron con el Programa Tienda de 
Campaña de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de 
Occidente para cambio de marca gráfica,  que nos permitió conocer las percepciones e 
inquietudes de nuestros públicos como clientes, empresarios, comunidad 
colaboradores y sus familias, proveedores, etc. 
 
La Cámara de Comercio de Palmira ha establecido como método para la identificación 
y priorización de sus grupos de interés el presentado por la Confederación Colombiana 
de Cámaras de Comercio – CONFECAMARAS en su programa de Responsabilidad Social 
Empresarial COMPROMETERSE. 
 
Así mismo, los estudios de imagen, encuestas de satisfacción, el censo empresarial e 
interacción propia han permitido establecer contacto directo con nuestros grupos de 
interés e identificar sus expectativas e inquietudes con el actuar de la Cámara de 
Comercio de Palmira. 
 
A continuación se expone la identificación de los grupos de interés por asuntos y 
respuesta de la organización a los mismos.  
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GRUPO DE INTERES ASUNTOS RESPUESTAS 

Gobierno Corporativo 
 
- Junta Directiva. 

- Entes de Control 

 
Cumplimiento 
Legal. 
 

Cumplimiento a cabalidad con la regulación 
colombiana, aplicando irrestrictamente las normas, 
las funciones delegadas por el Estado, tributarias y 
laborales. 
 

 
Transparencia y 
legalidad. 
 
Conflictos de 
interés 
 
 
Principios de 
Actuación 

   
 
 
 
 
Código de Ética y Buen Gobierno Corporativo. 

Clientes y Usuarios  
 

- Inscritos en el registro 
mercantil, proponentes, 
entidades sin ánimo de 
lucro, turismo, entidades 
del sector solidario, 
veedurías ciudadanas, 
entidades extranjeras de 
derecho privado sin 
ánimo de lucro y de 
juegos de suerte y azar.  

 
- Afiliados. 

 
- Comerciantes informales. 

 
- Comunidad Artística y 

Cultural. 

 
 

 
Servir de órgano 
de los intereses 
generales del 
comercio ante el 
gobierno y ante 
los comerciantes 
mismos. 
 
 
Certificar sobre los 
actos y 
documentos de 
los registros con 
Calidad y servicio 
 
 
 
Apoyo al 
desarrollo 
empresarial  

 
Línea de estratégica de valor en vocería y 
representación, que tiene por objetivo representar 
los intereses de la comunidad empresarial y general 
ente el gobierno y terceros. 
 
Línea estratégica de valor en administración de los 
registros públicos, en la que se tiene por objetivo 
mayor eficiencia, calidad y cobertura.   
 
Sistema de Gestión de la Calidad con base en la 
norma ISO 9001:2008 en los servicios registrales. 
 
Línea estratégica de valor en competitividad y 
desarrollo empresarial, en la que se tiene por 
objetivo: Promover condiciones favorables para que 
la región sea más competitiva y por ende mejore el 
clima de negocios y facilite la transformación 
productiva; y Contribuir al desarrollo empresarial 
ofreciendo herramientas que permitan lograr una 
mayor productividad y competitividad de las 
empresas, basados en la formalidad, 
emprendimiento, innovación y responsabilidad 
social.  
 
Como una de los objetivos en la línea de valor de 
gestión cívica, social y cultural se tiene el auspiciar 
las diferentes manifestaciones artísticas y culturales.    
 
 
      

Proveedores y contratistas Transparencia  
  

Principio de Responsabilidad Social (Transparencia): 
Todos los servicios y actuaciones se realizan de 
forma abierta, limpia y honesta;  toda información 
sobre las políticas y procedimientos para ser 
proveedor de la Cámara de Comercio de Palmira 
están publicadas en nuestra página web 
(http://www.ccpalmira.org.co)   
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Cumplimiento con 
sus pagos  
 
 

 “Reglamentación de la Contratación de Compras de 
Bienes y Servicios”: el cumplimiento de pagos de 
acuerdo a los términos establecidos en los contratos 
con sus proveedores, garantizando el pago oportuno 
y la calificación del desempeño del mismo con base 
en el Sistema de Gestión de la Calidad.   

Colaboradores Salud y seguridad 
ocupacional. 
 
Bienestar y 
ambiente laboral. 
 
Selección, 
formación y 
desarrollo  
 

 
 
Programa de salud y seguridad ocupacional. 
 
Programa de bienestar. 
 
Fondo de empleados. 
 
Plan de formación anual. 
 
 

Sociedad 
 
- Instituciones no 

gubernamentales de 
Apoyo Social.  
 

- Veedurías Ciudadanas.
  

- Ciudadanos.  

Promotor de la 
participación 
ciudadana 
 
 
Promover la 
convivencia y 
cultura 
ciudadana 

Estrategia estratégica orientada a motivar a los 
ciudadanos al cuidado de lo público. 
 
Formación en control social a la gestión pública.   
 
Manual de convivencia y cátedra de cultura 
ciudadana. 
 
Observatorio de seguridad, convivencia y cultura 
ciudadana. 
 
Observatorio de Familia.    

Medio Ambiente  
 
- Autoridades Nacionales. 
 
- Autoridades locales y 

regionales. 
 
- Comunidades 

(vecindario) 
 

- Comités Ambientales 

Uso racional de 
energía 
 
Gestión del agua 
 
Residuos, 
desechos y 
reciclaje 
 
Uso racional de 
papel.  
 
 

Indicadores y metas para el consumo de energía. 
 
 
 
Indicadores y metas para el consumo de agua. 
 
 
 
 
Programa Compromiso Ecológico Reciclando CER. 
 
 
 
Indicadores y metas para el consumo de papel. 
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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. 
 

“Los derechos humanos son los derechos básicos que le corresponden a 
cualquier ser humano por el hecho de serlo. Hay dos amplias categorías de 
derechos humanos. La primera categoría concierne a derechos civiles y políticos 
e incluye derechos tales como el derecho a la vida y a la libertad, la igualdad 
ante la ley y la libertad de expresión. La segunda categoría concierne a 
derechos económicos, sociales y culturales e incluye derechos como derecho al 
trabajo, el derecho a la alimentación, el derecho al máximo nivel alcanzable de 
salud, el derecho a la educación y el derecho a la seguridad social.”2   

 
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. 
 

Ciudad con Escuela: Educación para la convivencia y 
cultura ciudadana en el sector educativo. 

Manual de Convivencia y Cultura Ciudadana Palmira: 
Campaña de Difusión y apropiación. 

Observatorio de Familia. 
 

Observatorio de Seguridad Convivencia y Cultura 
Ciudadana Palmira. 

Observatorio de Seguridad Convivencia y Cultura 
Ciudadana Candelaria 

 

 Métodos Alternativos para la Solución de Conflictos 
 
Contamos con el Centro de Conciliación que es una dependencia de la entidad que 
tiene por finalidad contribuir a la solución de las diferencias mediante la 
institucionalización de la conciliación como medio extrajudicial de resolución de 
controversias.  
 
En nuestro direccionamiento estratégico 2012 – 2015 nos hemos propuesto promover 
la cultura de la conciliación y como valor agregado tenemos para el 2015 haber 
implementado el Programa Métodos Alternativos para la Solución de Conflictos MASC 

                                              
2 Visión general sobre los derechos humanos – ISO 26000  
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escolar, que permita promocionar los servicios en la comunidad escolar (incluidos 
padres de familia y docentes). 
En el año 2012 contribuimos en los siguientes componentes:  
 
1. Apoyamos a nuestros conciliadores para que diez (10) de ellos participaran en el “I 

Congreso Internacional de Conciliación” en Bogotá y otros ocho (8) conjuntamente 
con el personal administrativo del Centro de Conciliación de la Cámara de 
Comercio de Palmira, asistieron a la actualización del código procesal en la ciudad 
de Cali. 

 
2. Tipología del conflicto atendido 2012:   Como se aprecia en la gráfica No. 00 en el 

año 2012 se atendieron 51 casos de los cuales 16 corresponden a familia y 35 civil. 
 

Como aporte de la Cámara a la población de escasos recursos en junio de 2012 se 
desarrolló una jornada gratuita de conciliación donde se atendieron 12 audiencias.    

 

 
 
    

Ciudad con Escuela: Educación para la convivencia y cultura ciudadana 
en el sector educativo. 
 
Este proyecto desarrollado por la Fundación de la Cámara de Comercio de Palmira 
(Fundación Progresamos) se inició a mediados de 2011 y tiene como objetivo 
fortalecer la educación en ciudadanía en las instituciones educativas, empoderando a 
los agentes educativos desde una formación en derechos humanos, ejercicios de 
deberes ciudadanos, construcción democrática de la norma, convivencia pacífica y 
participación ciudadana. 
 
El desarrollo del proyecto se caracteriza por una fase de diagnóstico y otra de pilotaje.   
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Logros fase diagnóstica 
 

- Participación de 1548 personas (estudiantes, docentes y padres de familia) 
pertenecientes a 14 establecimientos educativos (zona rural – urbana, carácter 
público – privado). 

- 1549 situaciones de convivencia percibidas por los participantes, agrupadas en 
8 unidades de análisis. 

- 718 propuestas para la intervención en materia de convivencia, agrupadas en 7 
tipos de propuestas. 

 
Logros fase pilotaje 

 
- Las tres (3) instituciones educativas del municipio de Palmira seleccionadas 

fueron: I.E. Alfonso López Pumarejo, I.E. Harold Eder (Sede Eduardo Santos) e 
I.E. Francisco Miranda (Buitrera- zona rural). 

- Participación de 571 miembros de la comunidad educativa (estudiantes de 
primaria, estudiantes de secundaria, docentes, directivos docentes y padres de 
familia), que a través de 94 encuentros pedagógicos iniciaron un proceso de 
sensibilización frente a la formación ciudadana en el entorno escolar, bajo la 
referencia del marco propuesto: establecimiento de pactos, desarrollo de 
competencias ciudadanas y mediación desde lo simbólico, reconociendo en 
este último, el valor de lo identitario y cultural.  

 
 
Con el propósito de hacer realidad este importante ejercicio en el Municipio de 
Palmira se consolidó una alianza estratégica entre Secretaría de Educación de la 
Alcaldía de Palmira, el Proyecto Aulas en Paz del Ingenio Manuelita y el proyecto 
Ciudad con Escuela de la Fundación Progresamos (Cámara de Comercio de Palmira) 
para presentarlo al BID, el cual fue aprobado por un valor de $741.404.000. 
 

Valor Total BID – 
Mineducacion 

Alcaldía 
Palmira 

Cámara de Comercio de Palmira (Fundación 
Progresamos) y Aulas en Paz 

$741.404.00= $250.000.000= $250.000.000= $241.404.000= 

  
 

Otro importante logro de este 
proyecto en el año 2012 fue la 
realización del diplomado “educación y 
ciudanía: reconocimiento de los 
contextos y pedagogía para la 
formación en ciudadanía” en alianza 
con la Universidad del Valle y tuvo una 
duración de 146 horas de formación 
distribuidos en 7 módulos. Fueron 
graduados 31 docentes y se 
construyeron 8 proyectos pedagógicos 
para ser implementados en las 
instituciones educativas. 
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Manual de Convivencia y Cultura Ciudadana: Campaña de Difusión y 
apropiación. 
 

En el año 2010 la Cámara de Comercio de 
Palmira, su Fundación Progresamos, la Alcaldía de 
Palmira, el Comité Cívico Intergremial de Palmira, 
y la Universidad del Valle articulados en el 
Observatorio de Seguridad, Convivencia y Cultura 
Ciudadana de Palmira decidimos apostarle a la 
construcción del Manual de Convivencia y Cultura 
Ciudadana como una estrategia participativa e 
incluyente para la construcción de un mejor 

entorno, una mejor ciudad, basada en el dialogo, la comunicación, la autorregulación, 
la legalidad y el respeto por las otras personas. 
 
En el año 2011 se publica el Manual de Convivencia y Cultura Ciudadana y en el 2012 
se inició el proceso de su implementación. 
 
Durante el proceso de implementación del Manual de Convivencia, se  propuso como 
objetivo general construir y/o fortalecer redes comunitarias e institucionales para 
atender y/o prevenir situaciones que afecten la convivencia, para ello se movilizaron 
acciones de pedagogía con diferentes actores como niños y niñas, adolescentes, 
líderes de la comuna 5 y miembros del sector salud. Se realizaron 102 talleres en los 
que se logró sensibilizar a 2940 personas en los pactos del Manual del Convivencia. 
 
Para la implementación del Manual de Convivencia se desarrollaron tres (3) 
componentes. 
 
 
 
 

Componentes de implementación 
Manual de Convivencia 

1. Movilidad y espacio público. 
 
2. Familia 
 
3. Seguridad y relaciones de 

vecindad. 
 
   

 Movilidad y Espacio Público: Se realizó un trabajo conjunto con la Secretaría de 
Movilidad en un proceso de capacitación llamado “Palmira Circula Segura” en las 
instituciones educativas I.E del Valle y la I.E Humberto Raffo Rivera de los grados 8-
9-10; Sesenta (60) estudiantes de las dos (2) instituciones educativas fueron 
capacitados para realizar funciones de patrulleros escolares. 
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 Familia: Se sensibilizó y se brindaron estrategias de detección temprana de 
violencia intrafamiliar, abuso sexual y Maltrato infantil con aplicación de material 
pedagógico; 2.940 personas fueron sensibilizadas mediante el Manual de 
Convivencia en 13 instituciones educativas, y otras instituciones como la Comisaría 
de Familia, el Jardín Social, voluntariado el Sembrador, Equipos Básicos de 
Atención Primaria en Salud (EBAPS), Instituciones educativas: Sagrada Familia, 
Alfonso López Pumarejo, Cárdenas Centro, Del Valle, Domingo Irurita,  Francisco 
Miranda,  Harold Eder,  Humberto Raffo Rivera,  Jorge Eliecer Gaitán,  María 
Antonia Penagos sede central,  Nuestra Señora del Palmar,  sede Susana López, 
Cárdenas de Mirriñao. 

 

 Seguridad y relaciones de vecindad: Se realizaron dos talleres en las comunas 3 y 
5, con una participación de 35 personas, donde se socializaron y promovieron los 
pactos del manual de convivencia.  

 
 
 

Observatorio de Familia.  
 
Creado en el Municipio de Palmira mediante el Decreto Municipal 414 de noviembre 
de 2011, para dar cumplimiento a la Ley 1361 de 2009 – Ley de Protección Integral a la 
Familia. Es coordinado por la Cámara de Comercio de Palmira y su Fundación 
Progresamos.  
 

Su objetivo es Investigar y discutir acerca de 
los factores de mayor impacto en el desarrollo 
y calidad de vida de las familias palmiranas, 
haciendo un seguimiento al cumplimiento y/o 
vulneración de sus derechos, así como a las 
acciones, programas y políticas, para proponer 

la implementación de acciones y apoyar la toma de decisiones que contribuya a la 
protección integral de la familia. 
 
Su operación gira alrededor de dos (2) instancias como son su Comité Técnico de 
Familia y la Mesa de Erradicación de Violencia contra la Mujer donde cada uno estudia 
diferentes fenómenos. 
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Observatorio  
de Familia 

Instancia Fenómenos Estudiados 

 
Comité Técnico de Familia 

Violencia intrafamiliar, 
Maltrato Infantil, Violencia 
Sexual. 

 
Mesa Erradicación de 
Violencia contra la mujer 

Violencia Doméstica contra 
la mujer, Violencia Sexual 
contra la mujer, 
Feminicidio3. 

 
 
Logros 2012 del Observatorio de Familia: 
 

 Seguimiento estadístico mes a 
mes de los fenómenos de 
violencia intrafamiliar, maltrato 
infantil y violencia sexual. 

  

 Construcción, publicación y 
difusión de rutas de denuncia 4 en 
violencia intrafamiliar y violencia 
sexual. 

 

 Publicación mensual de las 
estadísticas de violencia intrafamiliar, abuso sexual y maltrato infantil. 

 

 Seguimiento a los fenómenos como el Feminicidio y las violencias doméstica y 
sexual contra la mujer en Palmira, a través de los informes estadísticos. 
 

 Estructuración de la línea de base de indicadores que permitan monitorear 
derechos en torno a la infancia y adolescencia. 
 

 Desarrollo de 85 talleres donde se abordó el tema de Familia, en el marco de la 
implementación del Manual de Convivencia y Cultura Ciudadana, en diferentes 
Instituciones.  
 

 Conceptualización de la violencia contra la Mujer y el Feminicidio, de manera 
que se pudiera fundamentar sólidamente el desarrollo de la línea de base de 
indicadores de violencia contra la mujer. 

                                              
3
 Feminicidio:  

4 Ruta de denuncia: Describe los pasos que un ciudadano debe seguir para formular su denuncia ante las 
autoridades competentes y ser atendido por algún tipo de violación de sus derechos.   
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 Apoyo y participación en el evento 
de conmemoración del Día 
Internacional de la “No violencia 
contra la mujer”, realizado el día 
30 de noviembre de 2012 y que 
fue liderado por la Administración 
Municipal y la Subcomisión 
Técnica de la Mujer.  
 

 Realización del II FORO: 
“Hablemos en Familia: 
compromisos y retos”: 160 
personas que presenciaron el abordaje de la Familia desde la perspectiva y 
visión de expertos en el tema, que a través de cada conferencia llevaron a la 
reflexión y sensibilización frente al valor e importancia de la Familia, como 
núcleo fundamental de la sociedad y como primer instancia de socialización, 
desarrollo y formación del ser humano, y además tuvieron la oportunidad de 
interactuar con los conferencistas realizando preguntas que fueron resueltas 
por el Panel. 
 
 

Observatorio de Seguridad Convivencia y Cultura Ciudadana Palmira. 
 
 Fruto del trabajo concertado entre la administración municipal en cabeza de la 
Secretaria de Gobierno, la Cámara de Comercio de Palmira, la Fundación Progresamos 
y el Comité Cívico Intergremial de Palmira fue creado en el año 2005 como 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. 
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Observatorio de 
Seguridad, Convivencia y 
Cultura Ciudadana 

Instancia Variables estudiadas 

 
 
Comité Técnico / 
reunión mensual  

Consolidación mensual de los 
fenómenos: Homicidios, Hurtos, 
lesiones personales, 
accidentalidad vial y muertes en 
accidentes de tránsito. 

Comité Semanal de 
Estadística / 
reunión semanal 

Consolidación de los homicidios 
que ocurren en la semana. 

Comité Técnico de 
Movilidad / reunión 
mensual 

Accidentalidad vial y muertes en 
accidentes de tránsito. 

 
El Observatorio de Seguridad ha logrado consolidar un Sistema de información 
estadística de homicidios, accidentes de tránsito, violencia intrafamiliar y delitos 
contra el patrimonio económico en Palmira, producto de un ejercicio de concertación 
interinstitucional con las autoridades respectivas, con criterios de responsabilidad, 
confiabilidad y oportunidad. 
 
La gestión del Observatorio en el año 2012 se enmarcó en los siguientes aspectos:  
 

 Apoyo técnico para la construcción de la Política Pública de Seguridad y 
Convivencia de Palmira: Participación en la formulación del Plan Integral de 
Seguridad y Convivencia que tiene como objetivo estratégico al 2015 disminuir 
los índices de violencia y criminalidad, diseñando y aplicando un modelo 
integral de intervención para el mejoramiento de la convivencia ciudadana en 
el Municipio de Palmira. 

 
El  Plan  Integral  de  Convivencia  y  Cultura  Ciudadana del Municipio de 
Palmira liderado por la Alcaldía de Palmira-Secretaría de Gobierno se construyó 
con el acompañamiento de la Alta Consejería para la Seguridad y la 
Convivencia, de manera conjunta con las autoridades del Gobierno, Policía y 
Justicia, entre otras instituciones. 
 
Los siguientes delitos fueron priorizados por el Plan: Homicidios, Hurtos a 
personas, Hurtos a motocicletas, Extorsión, Microtráfico, Lesiones 
interpersonales, Muertes en accidentes de tránsito, Violencia intrafamiliar  
  

 

 Implementación de la 
campaña de educación vial 
(en medios de 
comunicación) “no hagas 
parte de las cifras”, con el 
objetivo principal promover 
una cultura ciudadana 
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enfocada en la seguridad vial de conductores de vehículos y peatones a partir 
de la prevención de comportamientos de riesgo en la vía. 
 

 Estudios en temas de movilidad. En alianza con la Universidad del Valle, 
Universidad Pontificia Javeriana, Cámara de Comercio de Palmira y su 
Fundación Progresamos se avanzó en la construcción de dos diagnósticos:  
 

- “Propuesta vías alternas para el municipio de Palmira”. 
- “Factores de riesgo relacionados con la infraestructura en los puntos de 

mayor accidentalidad en Palmira” 
 
 

Observatorio de Seguridad Convivencia y Cultura Ciudadana Candelaria. 
 

Creado en el año 2009 en el Municipio de Candelaria como 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. 
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Observatorio de 
Seguridad, Convivencia y 
Cultura Ciudadana 

Instancia Variables estudiadas 

 
 
Comité Técnico  

Consolidación mensual de los 
fenómenos: homicidios, muertes 
en accidentes de tránsito, 
accidentalidad vial, violencia 
intrafamiliar y abuso sexual. 

 
La gestión del Observatorio en el año 2012 se enmarcó en los siguientes aspectos:  
 

 Manual de convivencia y cultura ciudadana de Candelaria. Diseño y entrega de 
5.000 Manuales. Su implementación se hará en el año 2013. 

 

 Se inició la construcción de la Ruta de atención en violencia intrafamiliar.  
 

 

Gestión para el Control Social y la Participación Ciudadana 
 
La consagración constitucional del derecho a vigilar la gestión pública y sus resultados 
les otorgó a los ciudadanos un fundamento potente para su acción fiscalizadora. En 
este sentido la Cámara de Comercio de Palmira como parte de su direccionamiento 
estratégico contempló el motivar a los ciudadanos al cuidado de lo público, para ello 
en 2012 se desarrollaron las siguientes actividades: 
 

 Formación en control social a la Gestión Pública: Conjuntamente Cámara de 
Comercio de Palmira, Contraloría Municipal de Palmira y el Comité Cívico 
Intergremial de Palmira se brindó capacitación en los siguientes temas:   

 
 
Ejercicio del Control Ciudadano – 67 
personas capacitadas. 
  
Ejercicio del Control Ambiental – 78 
personas capacitadas. 
 
Ejercicio del Control Fiscal – 72 personas 
capacitadas. 
 

 

 FORO CIUDADANO “El Futuro en la prestación del servicio Público de Acueducto y 
Alcantarillado en Palmira”:  
 

El pasado 10 de octubre de 2012, La Cámara 
de Comercio de Palmira, Contraloría 
Municipal de Palmira y el Comité Cívico 
Intergremial de Palmira organizaron este 
foro con el propósito de crear un espacio 
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para que la sociedad civil y la comunidad en general conozcan, de primera mano, los 
modelos de gestión posibles para la prestación de este servicio en el país, algunos de 
los casos más exitosos en Colombia en este tipo de negocios y, especialmente, las 
alternativas que de tales modelos está contemplando el Municipio de Palmira para 
gestionar y darle continuidad, calidad y cobertura a este servicio a partir del año 2013 
y durante los años siguientes. 
 
 

NUESTROS COLABORADORES 
 
Para la Cámara de Comercio de Palmira nuestros colaboradores representan la fuerza 
que mueve a la institución hacia el logro de sus objetivos, de ahí que estemos 
comprometidos en hacer de la vida laboral un espacio de reconocimiento hacía el ser 
humano. Por ello en nuestras prácticas laborales creamos condiciones de trabajos 
seguros y sanos; Desarrollamos las competencias adecuadas para cada puesto de 
trabajo; Fomentamos la igualdad de oportunidades; Facilitamos la conciliación de la 
vida personal y laboral; Apoyamos la estabilidad laboral y oportunidades de progreso; 
Establecemos una comunicación fluida; Buscamos un sistema retributivo equitativo; y 
facilitamos su participación. 
 

“El Trabajo enriquecedor y productivo es un elemento esencial en el desarrollo 
humano; los niveles de vida mejoran gracias al pleno empleo y el empleo 
seguro. Su ausencia constituye una causa primordial de problemas sociales. Las 
prácticas laborales tienen un mayor impacto sobre el respeto al principio de 
legalidad y en el sentido de justicia presente en la sociedad: las prácticas 
laborales socialmente responsables son esenciales para la justicia social, la 
estabilidad y la paz.”5  
 

Así son nuestros colaboradores  
 
Por rango de edad 
 

 

                                              
5 ISO 26000: 6.4 Prácticas Laborales y Responsabilidad Social.  
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Por género  
 

 2010 2011 2012 

Hombres 13 18 16 

Mujeres 23 23 26 

 
 
Por cargo 
 

Cargo  2010 2011 2012 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Presidencia 
Ejecutiva 

1  1  1  

Directores de 
Departamento 

2 1 3 1 3 1 

Administrativo 
 

5 5 6 5 5 6 

Planeación 
 

2 3 2 3 1 6 

Jurídico 
 

2 10 3 11 3 10 

Aprendiz Sena 
 

 1  1  1 

Personal Apoyo 
 

    1 1 

Pasantes 
 

1 3 3 2 2 1 

Total 13 23 18 23 16 26 

 
 

Bienestar 
 
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. 
 
Así mismo, como una forma de contribuir a la satisfacción de las necesidades 
primordiales de los colabores y de su grupo familiar, contribuir a mejorar 
permanentemente las condiciones económicas y su bienestar a través del Fondo de 
Empleados FEMCAP. 
 
 
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.  
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Salud Ocupacional 

 
 
Jornadas de Salud 

Exámenes: Glicemia Pre, Perfil Lipídico, 
Hemograma y PSA  

Jornada de salud visual, Taller informativo 
y examen de Tamizaje Cardiovascular. 

 
Campañas de Salud y sensibilizaciones 

Cuidado del corazón y posturas correctas 
al utilizar computadores de mesa y 
portátiles. 

Capacitación sobre el manejo de 
tensiómetro y termómetro.  

Plan de vida  
 

Taller “Junto construimos”  

Factores de Riesgo  Revisión panorama de riesgos en  puestos 
de trabajo para evitar casos de posibles 
problemas ocupacionales 

  
 

Bienestar 

 
Recreación e Integración  

Encuentro recreacional en “Tardes 
Caleñas” en el corregimiento de Rozo. 

Reunión de Fin de año  

 
 
 
 
 
 
Fondo de Empleados FEMCAP 

Otorga el servicio cooperativo funerario 
los Olivos en el Plan Familiar Grupal 
Integral. 

Servicio de  compras de mercancías a 
través de convenios comerciales  
 

Crédito Calamidad Doméstica: 
$1.350.000= 

Crédito de Consumo: $27.377.100= 

Crédito Educación: $31.439.625= 

Reparación de Vivienda: $96.000.000= 

Compra de Vivienda:$95.175.122= 
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Formación  
 
Con nuestro Sistema de Gestión de la Calidad con base en la norma ISO 9001:2008 
hemos mejorado continuamente la Gestión por Competencias Laborales. Este modelo 
nos ha permitido identificar las oportunidades de mejora en cada uno de nuestros 
colaboradores y de la misma forma estructurar un plan de formación anual.  
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Horas de Formación anual por cargo  

Cargo              2009 2010 2011 2012 

Dirección  366 214 270 224 

Medio 89 107 165 575 

Operativo 647 263 520 777 

Total  1102 584 955 1575 
 
 

Gestión para el Desarrollo  
 

Anualmente medimos el desempeño por competencias laborales en las que jefe 
colaborador analizan y miden las posibilidades de desarrollo y cumplimiento laboral. 
Para el año 2012 la calificación se ha mantenido en altos estándares demostrando la 
calidad y solidez del equipo de trabajo.   

 
Resultados Competencias Laborales por departamento 2012 

 
 

Salarios 
 
El salario básico en nuestra organización está por encima del salario mínimo legal 
vigente para Colombia. El monto del salario depende del cargo que el colaborador 
desempeña dentro la Institución.  
 

Salario en pesos 2009 2010 2011 2012 

Salario Mínimo 
Legal 

496.900= 515.000= 535.600= 566.700= 

Salario Base de 
la Empresa 

496.900= 520.000= 560.000= 588.000= 

Salario Promedio  
 

1.636.300= 1.638.194= 1.742.966= 1.753.000= 

JURIDICO PLANEACION Y
DESARROLLO
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MEDIO AMBIENTE 
 
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. 
 

“Las decisiones y actividades de las organizaciones invariablemente generan un 
impacto en el medio ambiente, con independencia en donde se ubiquen. Estos 
impactos podrían estar asociados al uso que la organización realiza de los 
recursos, la localización de las actividades de la organización, la generación de 
contaminación y residuos y los impactos de las actividades de la organización 
sobre los hábitats naturales. Para reducir sus impactos ambientales, las 
organizaciones deberían adoptar un enfoque integrado que considere las 
implicaciones directas e indirectas de carácter económico, social, de salud y 
ambiental de sus decisiones y actividades.”6 
 

Al interior de la Organización hemos implementado las siguientes acciones que están 
generando resultados favorables tales como: 
 
 

 Campaña de capacitación y promoción al personal de aseo para mejorar la 
recolección, y para todo el personal, con el propósito de aumentar la 
motivación y conocimiento en la en la reutilización del papel y en la separación 
de otro tipo de materiales, no solo en los puestos de trabajo sino 
adicionalmente en puntos de encuentro. 

 

 Implementación de mecanismos que ayuden a disminuir el consumo de los 
recursos energéticos e hídricos en nuestras instalaciones, acompañados con 
campañas a todos los colaboradores en el uso racional de los recursos. 

 

 Se brindó capacitación en “Ejercicio de 
Control Ambiental” a 78 ciudadanos en 
una alianza con la Contraloría Municipal 
y el Comité Cívico Intergremial de 
Palmira. 
 

 Apoyo el programa de Conservación del 
Medio Ambiente desarrollado por 
Recrear Palmira donde se beneficiaron 
250 niñ@s. 
 

 

                                              
6 ISO 26.000 : 6.5.1 Visión general del medio ambiente 
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A continuación presentamos el comportamiento de algunos indicadores 
 

Variable 2009 2010 2011 2012 

Consumo papel (kg) 1.791 3.192 2.181 1.737 

Consumo tóner 69 50 67 82 
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2011 2012
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2011 119 106 86 106 99 118 117 92 98 117 115 101

2012 99 90 95 126 88 135 137 120 141 162 162 167
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PRÁCTICAS JUSTAS DE OPERACIÓN 
 
Los proveedores son parte fundamental en el accionar de la Cámara de Comercio de 
Palmira dado que nos suministrar los bienes y servicios que requerimos para ofrecer 
un servicio de calidad a nuestros clientes / usuarios. 
 

“Las prácticas justas de operación se refieren a la conducta ética de una 
organización en sus transacciones con otras organizaciones. Incluyen las 
relaciones con otras organizaciones y agencias gubernamentales, así como, 
entre organizaciones y sus socios, proveedores, contratistas, clientes, 
competidores, y las asociaciones de las cuales son miembros.”  7 

 
Nuestros principios de responsabilidad social y valores corporativos enmarcan nuestro 
actuar con los proveedores y los criterios establecidos para realizar compras. La 
Cámara de Comercio de Palmira cuenta con un procedimiento escrito para evaluar y 
seleccionar sus proveedores donde los mismos pueden conocer cuáles son los 
requisitos para ser evaluados y seleccionados. 
 
 

 
Clasificación Proveedores 

Bienes y servicios. 

Capacitadores / conferencistas 

Conciliadores 

Consultor / Asesor 

    
De la misma forma la Cámara de Comercio tiene establecido un “Reglamento de la 
Contratación de Compras de Bienes y Servicios”, que tiene por objeto servir de guía 
para realizar compras de bienes y servicios en las etapas precontractual, contractual, 
ejecución y post contractual para garantizar la adquisición de bienes y servicios que 
cumplan con el tiempo, valor y calidad pre-establecidos. 
 

Apoyo empresarial a proveedores 
 
Comprometidos con el desarrollo empresarial de la región motivamos a nuestros 
proveedores para que fortalezcan su gestión con los programas que ofrece la 
Institución, por ello hemos facilitado la certificación de proveedores con la norma ISO 
9001, su fortalecimiento vinculándolos a nuestro programa Ruta de Fortalecimiento y 
a microempresas que se han formalizado las hemos vinculado como proveedores. 
 

  Contratación local 
 
Buscamos que los proveedores sean de nuestra zona de jurisdicción, en los casos 
donde los requisitos no se cumplan o se requiera de un servicio o bien especializado, 
que no se encuentra en nuestra jurisdicción, se seleccionarán de otra región o ciudad.     

                                              
7 ISO 26.000: 6.6 Prácticas Justas de Operación  
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Respeto a los derechos de la propiedad 

 
Apoyamos a los empresarios de la región a proteger la marca de sus productos o 
servicios para ello ofrecemos el servicio de “Registro de Marcas” gracias al convenio de 
la Cámara de Comercio de Palmira con la Superintendencia de Industria y Comercio.  
 
El registro de marca, es un tipo de registro de propiedad intelectual, donde se 
adquieren unos derechos exclusivos sobre determinadas creaciones inmateriales que 
se protegen como verdaderos derechos de propiedad, la única entidad en el territorio 
Colombiano donde se puede realizar este trámite es la Superintendencia de Industria y 
Comercio SIC. 
 
 

Asesorías en Propiedad Intelectual  

 2011 2012 

Marcas 18 21 

Antecedentes Marcarios 32 35 

Total 50 56 

 

 

DESARROLLO EMPRESARIAL 
 
La Cámara de Comercio de Palmira tiene una responsabilidad con el sector empresarial 
de su zona de jurisdicción en cuanto a los servicios que ofrece para facilitar su 
desarrollo sostenible. 
 
Nuestra responsabilidad con el empresariado y su satisfacción está en marcada en 
nuestra política de calidad donde nos comprometemos a buscar continuamente el 
mejoramiento de nuestros servicios. 
 

Palmira 
55% 

Cali 
42% 

Bogotá 
3% 

Proveedores por Ciudad 
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Prestamos servicios relacionados con la administración de los servicios públicos; 
gestión cívica, social y cultural; competitividad y desarrollo regional; y desarrollo 
empresarial.  
 

“Los asuntos de consumidores relativos a la responsabilidad social están 
relacionados, entre otros temas, con las prácticas justas de marketing, la 
protección de la salud y la seguridad, el consumo sostenible, la resolución de 
controversias y la compensación, la protección de la privacidad y de los datos, 
el acceso a productos y servicios esenciales, el tratamiento de las necesidades 
de los consumidores vulnerables y desfavorecidos y la educación entre otros 
temas. Las directrices de las Naciones Unidas para la Protección del 
Consumidor proporciona información fundamental sobre los asuntos de 
consumidores y el consumos sostenible”8.      

 
Registros Públicos  
 
La Cámara de Comercio de Palmira lleva los registros públicos encomendados por la 
ley y certifica sobre los actos y documentos allí inscritos. Para ello disponemos de 
tecnología avanzada que ha permitido mejorar la eficiencia en la prestación del 
servicio. 
 

Matriculas sin tener en cuenta los establecimientos de comercio 
 

Mes 2011 2012 
Enero 154 188 

Febrero 114 186 

Marzo 191 172 

Abril 162 164 

Mayo 178 166 

Junio 155 151 

Julio 163 147 

Agosto 135 231 

Septiembre 151 185 

Octubre 162 276 

Noviembre 114 286 

Diciembre 70 38 

Total  1749 2190 

 
Las matriculas para el año 2012 presentan un incremento del 25.2% con respecto al 
año 2011, donde se destaca un mayor incremento en los meses de agosto, octubre y 
noviembre, debido a las brigadas de formalización empresarial emprendidas por la 
Cámara de Comercio y el Ministerio de Comercio.  
 
 
 
 

                                              
8 ISO 26.000: Asunto de consumidores 
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Renovación sin tener en cuenta los establecimientos de comercio 
 

Mes 2011 2012 
Enero 191 171 

Febrero 372 384 

Marzo 2859 2.863 

Abril 799 765 

Mayo 668 557 

Junio 961 368 

Julio 295 495 

Agosto 647 663 

Septiembre 229 207 

Octubre 149 175 

Noviembre 270 131 

Diciembre 172 258 

Total  7.612 7.037 

 
Las renovaciones para el año 2012 presentan un decrecimiento del -7.5 % con respecto 
al año 2011. 
 

Certificados 
 

Mes 2011 2012 
Enero 4380 5345 

Febrero 4765 5349 

Marzo 7932 7098 

Abril 4738 4818 

Mayo 5332 4965 

Junio 5460 4517 

Julio 4688 4.929 

Agosto 4897 5.267 

Septiembre 4933 4.839 

Octubre 4438 5.866 

Noviembre 5280 5.277 

Diciembre 3683 3.997 

Total  60.526 62.267 

 
Los certificados entregados en el año 2012 presentan un crecimiento del 2.8 % con 
respecto al año 2011. 
 

Inscripciones 
 

 2011 2012 
Enero 748 860 

Febrero 776 946 

Marzo 1483 1222 

Abril 725 717 

Mayo 952 752 

Junio 1111 719 

Julio 884 764 
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Agosto 844 841 

Septiembre 780 710 

Octubre 693 984 

Noviembre 798 1.010 

Diciembre 902 782 

Total  10.696 10.307 

 
Las inscripciones realizadas en el año 2012 presentan un decrecimiento del -3.6 % con 
respecto al año 2011. 
 

 
Proponentes 

 

 2011 2012 
Enero 11 3 

Febrero 24 10 

Marzo 19 16 

Abril 9 11 

Mayo 22 26 

Junio 18 27 

Julio 24 29 

Agosto 22 22 

Septiembre 22 5 

Octubre 16 15 

Noviembre 14 22 

Diciembre 13 14 

Total  214 200 

 
Los registros de proponentes realizados en el año 2012 presentan un decrecimiento 
del -6.5 % con respecto al año 2011 
 

Entidades sin ánimo de lucro 
 

 2011 2012 
Enero 21 40 

Febrero 43 46 

Marzo 74 313 

Abril 64 63 

Mayo 47 136 

Junio 60 79 

Julio 38 87 

Agosto 36 36 

Septiembre 39 42 

Octubre 29 64 

Noviembre 26 48 

Diciembre 55 67 

Total  532 1.021 

 
Los registros de Entidades sin Ánimo Lucro realizados en el año 2012 presentan un 
crecimiento del 91.9 % con respecto al año 2011 
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Formación y capacitación empresarial. 
 
Mediante este servicio se busca 
brindar al empresario conocimientos y 
herramientas para realizar una 
gestión más eficaz en los procesos 
administrativos, de mercadeo, 
financieros, comercialización y 
comercio exterior.  
 
Este servicio se encuentra certificado 
con la norma ISO 9001:2008 desde el 
año 2002. Nuestra oferta está 
integrada por los siguientes 
programas: 
 
 

 Actualización Empresarial y Martes Empresarial: Son conferencias gratuitas, 
dictadas en temas empresariales, su objetivo es actualizar a los empresarios y 
público en general en temas de interés e impacto en la productividad y 
competitividad de las empresas. 

  

 Seminarios – Talleres: Programa en el que se  desarrolla un tema específico 
que brinda herramientas teórico practicas con una intensidad entre 8 y 20 
horas, lo cual permite al participante obtener conocimientos en temas 
concretos. 
 

 Programa Formación Exportadora: Fortalecimiento de su empresa para 
emprender exitosamente el proceso de internacionalización a través de 
Seminarios – Talleres que le permitirá conocer los pormenores de la 
exportación y entender lo fácil que es exportar actualmente. 
 
Exportación de bienes (mercancías) 
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Exportación de Servicios (Software, Consultoría, Ingeniería, reparaciones, mantenimiento, Estudios, etc)  

 
 

 Ruta de Fortalecimiento Empresarial: Promueve la capacidad de gestión 
empresarial de las unidades económicas ya formalizadas a través de un proceso 
de asesoría, capacitación y acompañamiento en los siguientes aspectos: 
Definición o redefinición de la estructura del negocio como factor esencial de la 
organización, estrategias comerciales enfocadas a ampliar su mercado en el 
ámbito local, definición de su estructura de costos y financiera, cumplimiento 
del estatuto tributario, mejoramiento de los sistemas de planificación y control 
de la calidad y optimización del proceso logístico. 
 
La Ruta Micros se compone de 8 unidades de desarrollo empresarial con un 
total de 121 horas comprende 8 horas de información, 90 de capacitación y 23 
de asesoría grupal. 

 
 

 Eventos de Actualidad y coyuntura: Son charlas, conferencias o talleres que 
actualizan al empresario en temas registrales, tributarios y de interés general. 
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 Diplomados: Programas académicos de actualización dirigidos a formar 
competencias específicas dentro de una determinada área de conocimiento 
con duración igual o mayor a 100 horas.  
 

 
            Ceremonia de Clausura Diplomado NIIF 2012 

 
   

 
                  Ruta Micro  Candelaria 

 
Asistentes por Programa de Formación 

 

Programa 2011 2012 

Actualización empresarial  971 1.243 

Martes Empresarial 1.428 1.258 

Seminarios - Talleres 234 264 

Formación exportadora 468 532 

Actualidad y coyuntura 488 412 

Diplomados 72 86 

Rutas Empresariales 67 91 

Total  3.728 3.886 
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Promoción del Comercio 
 
Promovemos instrumentos para que las empresas aprovechen las oportunidades 
comerciales de los mercados nacionales e internacionales a través de su participación 
en ferias, macro ruedas, y demás eventos comerciales.  
 
En el año 2012 se facilitó la participación empresarial en los siguientes eventos: 
 

 11ª Feria Tecnológica e Industrial del Mueble y la Madera. Diez (10) mipymes 
del sector mueblero se inscribieron. 

 

 Feria Especializada Alimentec. Se facilitó la inscripción de 3 mipymes del sector 
alimentos. 
 

 Exponegocios 2012. Se facilitó la vinculación e inscripción de 9 mipymes de 
Palmira en la Rueda de Negocios enmarcada dentro del evento en la ciudad de 
Cali. 
 

 Macrorrueda de Negocios Compre Colombiano con Propaís. Evento realizado 
en la ciudad de Palmira el 3 de agosto de 2012 por el Ministerio de Comercio, 
Industria y Comercio con el apoyo de la Cámara de Comercio de Palmira y la 
Alcaldía Municipal. Con este evento se busca impulsar el desarrollo empresarial 
y económico de las micro, pequeñas y medianas empresas – MIPYME a través 
de la integración interregional y el ofrecimiento de oportunidades de negocios 
para los empresarios. 
 
Este evento permitió operaciones comerciales directas por valor de 
$2.771.931.145 millones, la participación de 178 empresarios de la micro, 
pequeña y mediana empresa de Palmira y 60 compradores en representación 
de las grandes empresas y superficies 
 

 Otros eventos: Se apoyó la feria comercial del descuento organizado por 
FENALCO Palmira; Festival de Macetas en Palmira y Pradera; y la Cumbre 
Internacional de Agricultura en el marco de la Fiesta Nacional de la Agricultura. 
 

Comercio Exterior 
 
La Cámara de Comercio de Palmira 
lidera la estrategia de 
internacionalización del Gobierno 
Nacional en su zona de jurisdicción 
en convenio con Proexport 
Colombia ofreciendo un Centro 
Especializado en Comercio Exterior, 
el cual a través de 4 (cuatro) ejes 
estratégicos se le ofrece a los 
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empresarios un acompañamiento integral que le permite preparar su empresa para el 
reto de la internacionalización que plantean los Tratados de Libre Comercio. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ejes estratégicos 
en Comercio 
Exterior 

Información Especializada 
en Comercio Exterior 

- Diagnóstico exportador. 
 
- Ruta Exportadora.  

 
 
Formación 

Fortalecimiento de su empresa para emprender 
exitosamente el proceso de internacionalización a 
través de Seminarios – Talleres que le permitirán 
conocer los pormenores de la exportación y 
entender lo fácil que es exportar actualmente. 

 
 
Orientación en 
exportaciones e 
importaciones 

Es un servicio de acompañamiento sin costo 
alguno a empresas para identificar y promover 
aquellas con alto potencial exportador. A través de 
esta asesoría, las empresas desarrollan un plan de 
trabajo donde consolidan los conocimientos de 
comercio exterior y obtienen material de 
investigación en su proceso de 
internacionalización 

 
 
Red de servicios en 
comercio exterior.  

- Promoción. 

- Financiación. 
- Gremios del comercio exterior. 
- Trámites y procedimientos de comercio exterior. 
- Trámites y procedimientos aduaneros. 
- Envío de pequeñas exportaciones. 
- Agencias de aduana. 

 
 
En el año 2012 vinculamos al Programa de Asesorías Personalizadas 11 (once) 
empresas y se diagnosticaron 50 (cincuenta) ; Se atendieron 312 usuarios durante todo 
el año 2012 en temas de Comercio Exterior. 
 
 
 
 

 

Usuarios Orientados en Exportaciones e Importaciones 

341 

312 

2011 2012
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Responsabilidad Social Empresarial   
 
Para promover las prácticas de responsabilidad social empresarial hemos brindado 
herramientas de formación y acompañamiento para la implementación de los 
programas de RSE con alianzas de cooperación institucional.  
 
En el año 2012 se elaboró un módulo para ofrecer formación en RSE y se fortalecieron 
en alianza con BANCOLDEX y ASOCAMARAS treinta (30) empresarios. 
 
Se inició la implementación del programa “Voluntariado Profesional” que tiene como 
propósito ofrecer servicios de consultoría sin costo a las empresas micro con la 
donación de tiempo y conocimiento de profesionales de la región. 
 

 Innovación y Emprendimiento  
 
Como uno de nuestros propósitos es contribuir al desarrollo empresarial basados en la 
innovación, gestionamos y ejecutamos proyectos sectoriales para facilitar el 
incremento de los niveles de productividad de las Mipymes. 
 

 Proyectos Sectoriales: En el 2012 con 
base en los estudios realizados en el 
Sector Metalmecánico y Sector 
Guanteros, y conocedores de las 
necesidades de mejorar la 
competitividad de las empresas ante 
los retos que imponen la firma de los 
TLC, la Cámara de Comercio de 
Palmira y su Fundación Progresamos 
con el apoyo de la Universidad 
Nacional sede Palmira y la Alcaldía 
Municipal de Palmira participamos en 
la convocatoria nacional para el apoyo 

468 

532 

2011 2012

Personas Formadas en Comercio Exterior  
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de encadenamientos productivos: desarrollo de proveedores / distribuidores 
encadenamientos transversales - desarrollo de clúster” abierta por el Fondo 
INNpulsa Colombia9, con la presentación del proyecto denominado:  “Programa 
de Mejoramiento de la calidad, la Productividad y la Capacidad de Gestión 
Empresarial y Ambiental de  Dos Redes Empresariales en el Valle del Cauca”, el 
cual fue aprobado en diciembre del mismo año. 

 
 

Alcance Proyecto Sector Metalmecánico y Sector Guanteros 
 

Objetivo General Líneas de 
intervención 

Propósito 

 
 
 
Incrementar los 
niveles de 
productividad, 
competitividad y 
capacidad de gestión 
empresarial de 15 
Mipymes del Valle del 
Cauca, mediante la 
implementación del 
sistema de gestión 
integrado que incluye 
calidad, salud 
ocupacional, 
ambiente, producción 

y diseño. 
 

 
 
Gestión de la 
Calidad. 

Que las empresas cuenten con un sistema de 
gestión que les permite acreditar la calidad de sus 
productos tanto a nivel nacional como 
internacional, generando ventajas comerciales con 
productos certificados y competitivos en los 
distintos mercados existentes. 

 
 
Sistema de Gestión 
Ambiental. 

Que las empresas cumplan con la normatividad 
empresarial que rige la actividad económica en el 
campo ambiental, laboral, organizativo, 
administrativo y productivo, para ello, se 
implementará el sistema de gestión ambiental 
basado en la norma NTC - ISO 14001 en 15 
empresas. 

Fortalecimiento de 
la productividad, la 
innovación y el 
desarrollo de 
productos o 
servicios. 

Que las empresas cuenten con plantas productivas 
y equipos de colaboradores eficientes y 
capacitados para atender los requerimientos de 
calidad y productividad de cada uno los productos y 
servicios que demanda el mercado y que atienden 
cada una de las empresas beneficiarias del 
proyecto 

Fortalecimiento de 
las redes 
empresariales 

Fortalecer la capacidad empresarial de las mipymes 
asociadas en dos redes empresariales a través de la 
promoción de la asociatividad y el fortalecimiento 
de la capacidad gerencial de sus integrantes. 

 
 

 Consultorio de Diseño: La Cámara de Comercio de Palmira y su Fundación 
Progresamos, conocedores de las necesidades y problemáticas presentes en las 
empresas en cuanto a los temas de diseño e innovación, y principalmente las 
del sector industrial, formalizamos una alianza interinstitucional con la 
Universidad Nacional, en la cual, de acuerdo a un análisis de necesidades 
previo, se brinda consultoría a los empresarios.  
 
 
 

                                              
9
 Innpulsa Colombia: es la unidad del Gobierno Nacional creada para promover la innovación 

empresarial y el emprendimiento dinámico como motores para la competitividad y el desarrollo 
regional. 
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Resultados 2012  
 

Empresa Propuesta 

Moblitos SAS  Diseño de marca e imagen. 

 Rediseño de producto. 

Metalicsa 
Ltda. 

 Distribución de planta. 

 Señalización. 

Fundación 
Progresamos 

 Distribución de los puestos de trabajo. 

 Mejoramiento de la señalización. 

MONRES Ltda.  Mejora del manual de imagen corporativa. 

 Rediseño total de la fachada en modelado 3D. 

 Modelado de la maquina roladora, análisis 
ergonómico, biomecánico y de tiempos. 

Curtiseg  Diseño de manual de marca corporativa y 
elementos para distinción de la empresa como 
folletos, catalogo de productos, avisos para 
exterior de la fábrica, bolsas, cajas, etc. 

 Elementos de señalización dentro de la planta 
para diferencias las áreas dentro de ella. 

Fasicol  Control del desperdicio. 

 Mantenimiento de los puestos de trabajo. 

Decalmuebles  Redistribución del área de producción. 

 Rediseño del proceso de fabricación. 

 Estandarización de los productos. 

 Capacitación estratégica para los trabajadores 
(Concientización). 

Maquinados 
Industriales 

 Distribución en planta y señalización. 

 Aplicación de las 5s. 

Estrumetalicas 
JL 

 Mejora de la productividad. 

 Distribución de planta. 

 Señalización. 
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 Red de Emprendimiento en Palmira. 
En el año 2012 se conformó la Red de 
Emprendimiento Palmira constituida 
por 16 instituciones del sector público y 
privado de la ciudad: Cámara de 
Comercio de Palmira  y su Fundación 
Progresamos;  Comité Cívico 
Intergremial de Palmira – CCIP; 
Universidad del Valle; Universidad 
Nacional; Universidad Pontificia 
Bolivariana – UPB; Universidad 
Santiago de Cali; Universidad Antonio 
Nariño; Fundación Universitaria San Martín; Universidad Nacional a Distancia – 
UNAD; Corporación Universitaria Remington; SENA; Comfandi; Comfenalco 
Valle; Fundación Coomeva; Alcaldía Municipal de Palmira con las Secretarías de 
Agricultura y de Educación. 

 
Líneas de Trabajo Red de Emprendimiento 

 

Componente Actividad 

Establecimiento de alianzas con 
entidades que deseen participar en el 
proceso de emprendimiento 

Constituir la Red Municipal de 
Emprendimiento en la ciudad de Palmira. 

 
 
Desarrollo de actividades para fortalecer 
la Red de Emprendimiento en la ciudad 
de Palmira 

Desarrollar la Ruta del Emprendimiento en 
Palmira. 

Capacitar como "Formador de Formadores 
con competencias en emprendimiento" a los 
equipos de trabajo de las instituciones 
pertenecientes a la Red. 

Creación de la página Web de la Red 
Municipal de Emprendimiento. 

 
 
 
 
 
Desarrollo de actividades para fortalecer 
el emprendimiento en la ciudad de 
Palmira 

Convocar a los emprendedores de la ciudad 
para que conozcan los servicios de la Red 
Municipal de Emprendimiento. 

Realizar un foro sobre emprendimiento. 

Capacitar a los emprendedores inmersos en 
la Red de Emprendimiento. 

Participar en convocatorias municipales, 
nacionales e internacionales que beneficien a 
los emprendedores inscritos en la Red 

Generar un concurso sobre emprendimiento 

Realizar seguimiento a los emprendimientos 
generados por intermedio de la Red 
Municipal de Emprendimiento 

Crear el Consultorio de Emprendimiento. 
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 Talleres de Transferencia de 
Conocimiento en Diseño e 
Innovación para la 
Competitividad Empresarial 
2012.  Programa del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo 
que desarrolló la Cámara de 
Comercio de Palmira en la región 
con el objeto de capacitar al 
sector empresarial con el ánimo 
de promover el uso del diseño 
como conductor de innovación en 
la industria colombiana, mediante la presentación de casos y experiencias. 

 
 
El programa para la ciudad de Palmira se estructuró de la siguiente forma, 
donde se beneficiaron sesenta (60) empresarios:  
 

 
 
Talleres de diseño & Innovación para 
la Competitividad Empresarial 

Diseño industrial y estratégico como 
medio para lograr el reconocimiento de 
marca. 

De la idea, al producto & empaque y a la 
estrategia, pasos dentro de la innovación. 

Diseño, desarrollo e industrialización de 
empaques, embalajes y etiquetas.  

 
 

 Apoyo al desarrollo de la Cultura del Emprendimiento en la Ciudad de 
Palmira. En alianza con el Ministerio de Educación Nacional y la Secretaria de 
Educación Municipal se realizó la primera fase de la masificación de la Cultura 
de Emprendimiento con colegios oficiales de la ciudad de Palmira, a través de la 
metodología de elaboración de Proyectos Pedagógicos Productivos – PPP.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
En el desarrollo de este programa 5 colegios oficiales, presentaron 12 proyectos 
ante empresarios de la ciudad. Los temas de los proyectos pedagógicos 
productivos – PPP, expuestos por cada una de las instituciones educativas 
fueron los siguientes: 
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- Liceo Femenino: Belleza y salud desde la huerta escolar. 
- Santa Bárbara: Modelo pedagógico de educación financiera. 
- Sagrada Familia: Herramientas multimediales. 
- San Vicente: Creación y expresión gráfica. 
- Raffo: Expusieron 8 proyectos con acciones dirigidas al sector terciario 

(Comercio y servicios) basándose en la fortaleza de sus talleres de 
fundición, electrónica, dibujo técnico, mecánica, ebanistería, entre 
otros. 

 
Formalización Empresarial 
 
Un compromiso de la Cámara de Comercio de Palmira es conducir y direccionar la 
formalización empresarial en su zona de jurisdicción con dos (2) programas: 
 
- Ruta de Formalización 
Empresarial: que tiene 
como objetivo fomentar la 
formalización empresarial 
de las microempresas en 
Palmira, Pradera, Florida y 
Candelaria, mediante el 
diseño y puesta en marcha 
de un programa que 
promueva y estimule la 
permanencia de los 
incorporados;               Ceremonia Graduación empresarios Ruta Micros para la Formalidad 

 
 
El programa se desarrolló con jornadas de capacitación, asesoría e informativas. 
 

Jornada Temática 

 
 

Formación 

Iniciación, Constitución y Formalización de la 
Empresa. 

Organización del Negocio. 

Costos y Financiera. 

Comercial. 

 
 
 
 

Información especializada 

Elaboración de presupuestos. 

Cómo diligenciar el libro fiscal. 

Jornada de constitución y formalización. 

Empresas familiares. 

Jornada financiera de acceso al crédito y 
rueda financiera, con el apoyo de Bancoldex. 

Otras alternativas de crédito. 

 
 
 



51 
 

A continuación se relacionan los logros alcanzados:  
 
 

 
 
 
- Brigadas para la Formalización: que tiene como objetivo sensibilizar a unidades de 
negocio y/o establecimientos de comercio informales sobre la formalización 
empresarial, brindar orientación sobre el proceso de formalización y ofrecer un 
paquete de servicios de entidades públicas y privadas. 
 
 

Empresarios beneficiados y formalizados 2012 
 

 
Brigadas para la 
Formalización 

Empresarios Sensibilizados Empresarios  
Formalizados 

1.046 415 

 
   

 
Consultoría de Cooperación Internacional Empresarial 
 
Gracias al convenio de Cooperación que tiene la Cámara de Comercio de Palmira, 
FICITEC y Canadian Executive Service Organization CESO desde el año 2005 
desarrollamos un programa de cooperación técnica canadiense, que tiene por objetivo 
contribuir al crecimiento económico y social de la región, proporcionándole a las 
empresas manufactureras y del sector de turismo consultores voluntarios canadienses 
sin intereses económicos. 
 
 
En el año 2012 se desarrollaron los siguientes proyectos 
 
 

128 

45 48 

66 

Empresarios beneficiados y formalizados 

2009 2010 2011 2012
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Proyecto Empresas Beneficiadas 
Género - Metalmecánica Aislater S.A.S; Industrias LONI; Metal Jotas  

Lean Manufacturing  INVAL, Industrias el León y Sombreros 
Montana 

 

 

  
 

 

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. 
 
De igual forma, la Cámara de Comercio cuenta en su Sistema de Gestión de la Calidad 
con el proceso “Comunicación y Seguimiento al Cliente” que es el responsable de 
planear los mecanismos para medir la satisfacción del cliente, los mecanismos de 
difusión de la información y promoción de la imagen institucional. De la misma forma, 
este proceso es responsable de recepcionar las quejas, reclamos y felicitaciones. 
 
En su modelo de mejoramiento continuo, este proceso es el responsable de analizar 
las causas de las quejas e insatisfacción. Para tener un resultado imparcial en la 
medición de la satisfacción de nuestros clientes, el Proceso terceriza esta actividad con 
un proveedor externo que cumple con las competencias y experiencia técnica en el 
ejercicio.   
 
A continuación mostraremos el comportamiento de nuestro indicador de satisfacción 
del cliente.  
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Comportamiento Índice de Satisfacción del Cliente 

   
En los últimos cuatro (4) años nuestro índice de satisfacción ha oscilado entre el 97.3% 
y el 99,7%. De igual forma, la organización ha hecho ingentes esfuerzos en el desarrollo 
tecnológico para ofrecer servicios por canales virtuales. 
 

 
PARTICIPACION ACTIVA Y DESARROLLO DE LA 
COMUNIDAD  
 
Uno de nuestros ejes estratégicos es la Gestión Cívica, Social y Cultural donde nos 
hemos comprometidos a cumplir con dos (2) objetivos. Contribuir en la construcción 
de una cultura ciudadana plural y participativa, orientada hacia el interés general y el 
desarrollo sostenible; y auspiciar diferentes manifestaciones artísticas y culturales.  
 

“Actualmente está ampliamente aceptado que las organizaciones tengan 
relación con las comunidades en las que operan. Esta relación debería basarse 
en la participación activa de la comunidad para contribuir al desarrollo de la 
comunidad. La participación activa, - ya sea de manera individual, o a través de 
asociaciones que busquen aumentar el bien público-, ayuda a fortalecer la 
sociedad civil. Las organizaciones que se involucran de manera respetuosa con 
la comunidad y sus instituciones, reflejan valores democráticos y cívicos, y los 
fortalecen.”10 

 

                                              
10 ISO 26.000 - 6.8 Participación activa y desarrollo de la comunidad 

97,3 

98,3 

99,6 
99,7 

98 
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Campañas Cívicas 
 
Se apoyaron las siguientes campañas cívicas. 
 

Campaña Organizador 

Reconocimiento a nuestros 
grandes héroes" del ejército 
nacional. 

SENA 

Festival de Valores Colegio Cárdenas 

Pradera viva, Pradera unida 
y Pradera en Paz 

Alcaldía de Pradera 

Prevención de la 
accidentalidad vial 

Centro de Diagnóstico 
Automotor y Alcaldía  de 
Palmira 

 
Agenda Cultural 
 
Se elaboró y se apoyó una agenda cultural por municipio. De la misma forma se 
participa en el Consejo Municipal de Cultura de Palmira.  
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Programa Municipio Programa Municipio 

Ciclos de cine Pradera, 
Florida y 
Candelaria 

XXIII Feria de la Palma Corregimiento 
de Palmaseca 

Lanzamiento del libro 
"Mabungu-Éxito” de 
la poeta María Teresa 
Ramirez.  

 
Palmira  

I Festival del Humor Palmira 

Voces y Pinceladas -
Fundación de Artes 
Plásticas 

 
Florida 

Vinculación y apoyo del XVIII 
Festival Internacional de Arte 
y Cultura Ricardo Nieto 

 
Palmira 

Jornada de Arte y 
Cultura y Fiesta de la 
Pradereñidad 

Pradera Realización Concierto Beatriz 
Arellano 

Palmira 

8° Festival 
Internacional de 
Títeres 

Palmira  Vinculación  y apoyo al 
Concierto Navideño 

Palmira 

Concierto de Jazz Palmira Apoyo presentación orquesta 
Palmirana BIG BAND 

Palmira  

  

Vocería y Representación  
 
Para representar los intereses de la comunidad empresarial y general ante el gobierno 

y terceros, se analiza, concerta y genera propuestas que contribuyan al desarrollo 

económico y social de la región. 
 
Espacios de participación: 
 

- Comité Cívico Intergremial de Palmira. 
- Proceso de integración Regional G11. 
- Construcción del Plan de Desarrollo 2012 -2015 
- Acuerdos de Prosperidad organizados por el Gobierno Nacional. 
- Comité de Apoyo a la Secretaría de Educación. 
- Plan de Empleo. 
- Agendas legislativas – Concejos Municipales de la zona de jurisdicción. 
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INDICADORES GRI  - PACTO GLOBAL 
 

1. ESTRATEGIA Y ANALISIS 
 Descripción Reportado Pág. 

1.1 Declaración del máximo responsable de la toma de 
decisiones de la organización sobre la relevancia de la 
sostenibilidad para la organización y sus estrategia 

Total 3 

1.2 Descripción de los principales impactos, riesgos y 
oportunidades 

Total 12 

2. PERFIL DE LA ORGANIZACION 
2.1 Nombre de la organización Total 1, Cámara de 

Comercio de Palmira 
2.2 Principales marcas, productos y/o servicios. Total 35 
2.3 Estructura operativa de la organización, incluidas las 

principales divisiones, entidades operativas, filiales y 
negocios conjuntos. 

Total  9,10 

2.4 Localización de la sede principal de la organización  Total  4 
2.5 Número de países en los que opera la organización y 

nombre de los países en los que desarrolla actividades 
significativas o los que sean relevantes 
específicamente con respecto a los aspectos de 
sostenibilidad tratados en la memoria. 

Total  4 

2.6 Naturaleza de la propiedad y forma jurídica. Total 4 
2.7 Mercados servidos ( incluyendo el desglose 

geográfico, los sectores que abastece y los tipos de 
clientes / beneficiarios) 

Total  4 

2.8 Dimensiones de la organización informante  Total 6 
2.9 Cambios significativos durante el periodo cubierto por 

la memoria en el tamaño, estructura y propiedad de la 
organización. 

Total  No se presentaron 
cambios significativos 

2.10 Premios distinciones recibidos durante el periodo 
informativo 

Total  No se presentaron  

3. PARAMETROS DE LA MEMORIA 
3.1 Periodo cubierto por la información contenida en la 

memoria. 
Total 4 

3.2 Fecha de la memoria anterior más reciente. Total  Tercer informe de 
sostenibilidad 2012 

3.3 Ciclo de presentación de memorias Total 4 
3.4 Punto de contacto para cuestiones de la memoria o su 

contenido. 
Total 4 

3.5 Proceso de definición del contenido de la memoria. Total  4 
3.6 Cobertura de la memoria. Total 4 
3.7 Indicar la existencia de limitaciones del alcance o 

cobertura de la memoria. 
Total 4 

3.8 La base para incluir información en el caso de joint 
venture, filiales, instalaciones arrendadas, actividades 
subcontratadas y otras entidades que puedan afectar 
significativamente a la comparabilidad entre periodos 
y/o entre organizaciones. 

Total El informe incluye el 
desempeño en sus 
sedes de Pradera, 

Florida y Candelaria.  

3.9 Cambios significativos relativos a periodos anteriores 
en el alcance, la cobertura o los métodos de 
valoración aplicados a la memoria. 

Total 4 
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3.10 Tabla que indica la localización de los contenidos 
básicos de la memoria. 

Total  56, Indicadores GRI 

3.11 Política y práctica actual en relación con la solicitud de 
verificación externa de la memoria.  

Total  No se tiene 
verificación externa 

4. GOBIERNO, COMPROMISO Y PARTICIPACION DE LOS GRUPOS DE 
INTERES 

4.1 La estructura de gobierno de la organización, 
incluyendo los comités del máximo órgano de 
gobierno responsable de tareas tales como definición 
de la estrategia o la supervisión de la organización.  

Total 8,9 

4.2 Ha de indicarse si el presidente del máximo órgano de 
gobierno ocupa también un cargo ejecutivo. 

Total  El Presidente de la 
Junta Directiva no 
desempeña cargo 
dentro de la 
Institución. 

4.3 En aquellas organizaciones que tengan estructura 
directiva unitaria, se indicará el número miembros del 
máximo órgano de gobierno que sean independientes 
o no ejecutivos. 

Total  La junta directiva está 
conformada por 
representantes 
asignados por el 
gobierno y los 
empresarios 

4.4 Mecanismos de los accionistas y empleados para 
comunicar recomendaciones o indicaciones al máximo 
órgano del gobierno. 

Total  Se hace a través de la 
Comisión de la mesa. 

4.5 Vínculo entre la retribución de los miembros del 
máximo órgano de gobierno, altos directivos y 
ejecutivos y el desempeño de la organización.  

Total 9, los miembros de la 
junta no reciben 
remuneración. 

4.6 Procedimientos implantados para evitar conflictos de 
interés en el máximo órgano de gobierno. 

Total  8 

4.7 Procedimiento de determinación de la capacitación y 
experiencia exigible a los miembros del máximo 
órgano de gobierno para poder guiar la estrategia de 
la organización en los aspectos sociales, ambientales y 
económicos. 

Total  Los miembros de junta 
son elegidos por los 
afiliados a la CCP. El 
Gobierno Nacional 

designa sus 
representantes 

4.8 Declaraciones de misión y valores desarrolladas 
internamente, códigos de conducta y principios 
relevantes para el desempeño económico, ambiental 
y social, y el estado de su implementación.  

 
Total 

 
10,11,12,13 y 14 

4.9 Procedimientos del máximo órgano de gobierno para 
supervisar la identificación y gestión, por parte de la 
organización, del desempeño económico, ambiental y 
social, incluidos riesgos y oportunidades relacionadas, 
así como la adherencia o cumplimiento de los 
estándares acordados a nivel internacional, códigos 
de conducta y principios. 

Total  En las reuniones de 
junta directiva, se 

presenta el balance 
del desempeño de la 

organización  

4.10 Procedimiento para evaluar el desempeño propio del 
máximo órgano de gobierno, en especial con respecto 
al desempeño económico, ambiental y social. 

Total  El desempeño de la 
junta directiva es 

evaluado por los entes 
de control 

4.11 Descripción de cómo la organización ha adoptado un 
planteamiento a principio de precaución. 

Total  13 

4.12 Principios o programas sociales, ambientales y Total  18 -27, 28 -32, 33-
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económicos desarrollados externamente, así como 
cualquier otra iniciativa que la organización suscriba o 
apruebe. 

34,35 -36, 53 -55 

4.13 Principales asociaciones a las que pertenezca.  Total 6 
4.14 Relación de grupos de interés que la organización ha 

incluido. 
Total 15 -17 

4.15 Base para la identificación y selección de grupos de 
interés con los que la organización se compromete. 

Total 15 -17 

4.16 Enfoques adoptados para la inclusión de los grupos de 
interés, incluidas la frecuencia de su participación por 
tipos y categorías de grupos de interés.   

Total 15 -17  

4.17 Principales preocupaciones y aspectos de interés de 
que hayan surgido a través de la participación de los 
grupos de interés y la forma en la que ha respondido 
la organización a los mismos en la elaboración de la 
memoria.  

Total 15 -17  

 
INDICADORES DE DESEMPEÑO ECONOMICO 

 Descripción Reportado Pág. 

ASPECTO: DESEMPEÑO ECONOMICO  

EC1 Valor económico directo generado y distribuido, 
incluyendo ingresos, costes de explotación, 
retribución a empleados, donaciones y otras 
inversiones en la comunidad, beneficios no 
distribuidos y pagos a proveedores de capital y a 
gobiernos. 

Total 7 

EC3 Cobertura de las obligaciones de la organización 
debidas a programas de beneficios sociales. 

Total  7 

ASPECTO: PRESENCIA EN EL MERCADO 

EC5 Rango de las relaciones entre el salario inicial estándar 
desglosado por sexo y el salario mínimo local en 
lugares donde se desarrollen operaciones 
significativas. 

Total 32 

 
 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO AMBIENTAL 
 Descripción Reportado Pág. 

ASPECTO: MATERIALES 

EN1 Materiales utilizados, por peso o volumen. Parcial 34 
 

ASPECTO: ENERGIA 

EN3 Consumo directo de energía desglosado por fuentes 
primarias. 

Total  34 

ASPECTO: AGUA 

EN8 Captación total de agua por fuentes.  34 

ASPECTO: EMISIONES, VERTIDOS Y RESIDUOS 

EN16 Emisiones totales, directas e indirectas, de gases de 
efecto invernadero, en peso. 

 No se calcula 

ASPECTO: PRODUCTOS Y SERVICIOS 

EN26 Iniciativas para mitigar los impactos ambientales de 
los productos y servicios, y grado de reducción de ese 
impacto. 

 33 
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ASPECTO: CUMPLIMIENTO NORMATIVO 

EN28 Coste de las multas significativas y número de 
sanciones no monetarias por incumplimiento de la 
normativa ambiental. 

 No se tiene multas  

ASPECTO: TRANSPORTE 

EN29 Impactos ambientales significativos del transporte de 
productos y otros bienes y materiales utilizados para 
las actividades de la organización, así como del 
transporte de personal. 

 No tienen efecto en la 
organización 

ASPECTO: GENERAL 

EN30 Desglose por tipo del total de gastos e inversiones 
ambientales. 

 No se mide 

 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO DE PRACTICAS LABORALES Y ETICA DEL 
TRABAJO 

 Descripción Reportado Pág. 

ASPECTO: EMPLEO 

LA1 Desglose del colectivo de trabajadores por tipo de 
empleo, por contrato, por región y por sexo. 

Total 28,29 

LA2 Número total de empleados y tasa de nuevas 
contrataciones y rotación media de empleados, 
desglosados por grupo de edad, sexo y región. 
 

Total 28,29 

LA3 Beneficios sociales para los empleados con jornada 
completa, que no se ofrecen a los empleados 
temporales o de media jornada, desglosado por 
ubicaciones significativas de Actividad. 

Total 29,30 

ASPECTO: SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

LA6 Porcentaje del total de trabajadores que está 
representado en comités de salud y seguridad 
conjuntos de dirección-empleados, establecidos para 
ayudar a controlar y asesorar sobre programas de 
salud y seguridad en el trabajo. 

Total 30 

LA7 Tasas de ausentismo, enfermedades profesionales, 
días perdidos y número de víctimas mortales 
relacionadas con el trabajo 
    por región y por sexo. 

Total 31 

LA8 Programas de educación, formación, asesoramiento, 
prevención y control de riesgos que se apliquen a los 
trabajadores, a sus familias o a los miembros de la 
comunidad en relación con enfermedades graves. 

Total 30 

ASPECTO: FORMACION Y EDUCACION 

LA10 Promedio de horas de formación al año por empleado, 
desglosado por sexo y por categoría de empleado. 

 31,32 

LA11 Programas de gestión de habilidades y de formación 
continúa que fomenten la empleabilidad de los 
trabajadores y que les apoyen en la gestión del final de 
sus carreras profesionales. 

 29 

LA12 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones 
regulares del desempeño y de desarrollo profesional 
desglosado por sexo.  

 32 

ASPECTO: DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

LA13 Composición de los órganos de gobierno corporativo y 
plantilla, desglosado por categoría de empleado, sexo, 

 29 
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grupo de edad, pertenencia a minorías y otros 
indicadores de diversidad. 

LA14 Relación entre salario base de los hombres con 
respecto al de las mujeres, desglosado por categoría 
profesional. 

 32 

 
 
  

INDICADORES DE DESEMPEÑO DE DERECHOS HUMANOS 
 Descripción Reportado Pág. 

ASPECTO: PRACTICAS DE INVERSION Y ABASTECIMIENTO 
HR1 Porcentaje y número total de contratos y acuerdos 

de inversión significativos que incluyan cláusulas que 
incorporan  preocupaciones en materia de derechos 
humanos o que hayan sido objeto de análisis en 
materia de derechos humanos.  

  
 

35 
 

HR2 Porcentaje de los proveedores, contratistas y otros 
socios comerciales significativos que han sido objeto 
de análisis en materia de derechos humanos, y 
medidas adoptadas como consecuencia. 

 Durante el 2012 no se 
realizaron análisis en 
derechos humanos a 
ningún proveedor o 
contratista.  

HR3 Total de horas de formación de los empleados sobre 
políticas y procedimientos relacionados con aquellos 
aspectos de los derechos humanos relevantes para 
sus actividades, incluyendo el porcentaje de 
empleados formados. 

 Durante el 2012 no se 
brindó formación a los 
empleados en derechos 
humanos.  

ASPECTO: NO DISCRIMINACION 

HR4 Número total de incidentes de discriminación y 
medidas correctivas adoptadas. 
 

 No se reportaron 
incidentes de este tipo 

ASPECTO: LIBERTAD DE ASOCIACION Y CONVENIOS COLECTIVOS 

HR5 Operaciones y proveedores significativos 
identificados en los que el derecho a libertad de 
asociación y de acogerse a convenios colectivos 
pueda ser violado o pueda correr importantes 
riesgos, y medidas adoptadas para respaldar estos 
derechos. 

  

ASPECTO: EXPLOTACION INFANTIL 

HR6 Operaciones y proveedores significativos 
identificados que conllevan un riesgo significativo de 
incidentes de explotación infantil, y medidas 
adoptadas para contribuir a la abolición efectiva de 
la explotación infantil. 

 Nuestra organización 
sólo contrata a personas 
mayores de edad, a 
menos que contenga un 
contrato de aprendizaje 
bajo las condiciones 
consideradas por la 
normatividad.  

ASPECTO: TRABAJOS FORZADOS 

HR7 Operaciones y proveedores significativos  
identificados como de riesgo significativo de ser 
origen de episodios de trabajo forzado  u obligatorio, 
y las medidas adoptadas para contribuir a la 
eliminación de todas las formas de trabajo forzado u 
obligatorio. 
 

 No se identificaron 
actividades que 
conlleven ese riesgo. 
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ASPECTO: PRACTICAS DE SEGURIDAD 

HR8 Porcentaje del personal de seguridad  que ha sido 
formado en las políticas o procedimientos de la 
organización en aspectos de derechos humanos 
relevantes  para las actividades. 

 La CCP no cuenta con 
personal de seguridad 
propio. 

ASPECTO: DERECHOS DE LOS INDIGENAS  

HR9 Número total de incidentes relacionados con 
violaciones de los derechos de los indígenas y 
medidas adoptadas. 

 La CCP no opera en 
zonas cercanas a 
resguardos indígenas.  

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO DE SOCIEDAD 
 Descripción Reportado Pág. 

ASPECTO: PRACTICAS DE INVERSION Y ABASTECIMIENTO 

SO1 Porcentaje de operaciones donde se han implantado 
programas de desarrollo, evaluaciones de impactos y 
participación de  la comunidad local. 

  

SO9 Operaciones con impactos negativos significativos 
posibles o reales en las comunidades locales. 

  

SO10 Medidas de prevención y mitigación implantadas en 
operaciones con impactos negativos significativos 
posibles o reales en las comunidades locales. 

  

ASPECTO: CORRUPCION 

SO2 Porcentaje y número total de unidades de negocio 
analizadas con respecto a riesgos relacionados con la 
corrupción. 

  

SO3 Porcentaje de empleados formados en las políticas y 
procedimientos anti-corrupción de la organización. 

 100% en los procesos de 
inducción. 

SO4 Medidas tomadas en respuesta a incidentes de 
corrupción. 

 No se presentaron 
incidentes de este tipo 

ASPECTO: POLITICA PUBLICA 

SO5 Posición en las políticas públicas y participación en el 
desarrollo de las mismas y de actividades de 
“lobbying”. 

 La relación con las 
autoridades se 
desarrolla en los ámbitos 
de consultoría, estudio y 
formulación de políticas.   

SO6 Valor total de las aportaciones financieras y en 
especie a partidos políticos o a instituciones 
relacionadas, por países. 

 No se realizan aportes a 
partidos políticos u 
organizaciones 
relacionadas. 

ASPECTO: COMPORTAMIENTO DESLEAL 

SO7 Número total de acciones por causas relacionadas con 
prácticas monopolísticas y contra la libre 
competencia, y sus resultados. 

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

ASPECTO: CUMPLIMIENTO NORMATIVO 

SO8 Valor monetario de sanciones y multas significativas y 
número total de sanciones no monetarias derivadas 
del incumplimiento de las leyes y regulaciones. 
 
 
 
 
 
 

 Durante el periodo 
reportado no se 
presentaron sanciones ni 
multas significativas por 
incumplimiento de leyes 
y regulaciones. 
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INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LA RESPONSABILIDAD SOBRE PRODUCTOS 

 Descripción Reportado Pág. 

ASPECTO: SALUD Y SEGURIDAD DEL CLIENTE 

PR1 Fases del ciclo de vida de los productos y servicios en 
las que se evalúan, para en su caso ser mejorados, los 
impactos de los mismos en la salud y seguridad de los 
clientes, y porcentaje de categorías de productos y 
servicios significativos sujetos a tales 
procedimientos de evaluación. 

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

PR2 Número total de incidentes derivados del  incumplimiento la 
regulación legal o de los códigos voluntarios relativos a los 
impactos de los productos y servicios en la salud y la 
seguridad durante su ciclo de vida, distribuidos en función del 
tipo de resultado de dichos incidentes. 

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

ASPECTO: ETIQUETADO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

PR3 Tipos de información sobre los productos y servicios que son 
requeridos por los procedimientos en vigor y la normativa, y 
porcentaje de productos y servicios sujetos a  tales 
requerimientos informativos. 

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

PR4 Número total de incumplimientos de la regulación y de los 
códigos voluntarios relativos a la información y al etiquetado 
de los productos y servicios, distribuidos en función del tipo 
de resultado de dichos incidentes . 

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

PR5 Prácticas con respecto a la satisfacción del  cliente, 
incluyendo los resultados de los estudios de satisfacción del 
cliente. 

 53 

 

ASPECTO: COMUNICACIONES DE MARKETING 

PR6 Programas de cumplimiento de las leyes o adhesión a 
stándares y códigos voluntarios mencionados en 
comunicaciones de 
 marketing, incluidos la publicidad, otras actividades  
promocionales y los patrocinios. 

 No hay leyes o códigos 
que regulen este tipo de 
comunicaciones. 

PR7 Número total de incidentes fruto del incumplimiento de las 
regulaciones relativas a las comunicaciones de marketing, 
incluyendo la publicidad, la promoción y el patrocinio, 
distribuidos en función del tipo de resultado de dichos 
incidentes. 

 Por el tipo de servicios 
que presta la CCP este 
indicador no es material. 

ASPECTO: PRIVACIDAD DEL CLIENTE 

PR8 Número total de reclamaciones debidamente  fundamentadas 
en relación con el respeto a la privacidad y la fuga de datos 
personales de clientes . 

 No se presentaron este 
tipo de reclamaciones 

ASPECTO: CUMPLIMIENTO NORMATIVO 

PR9 Coste de aquellas multas significativas fruto del 
incumplimiento de la normativa en relación con el suministro y 
el uso de productos y servicios de la organización. 

 No hubo multas en 2012 

 
 
 
   
  
 
 
   

 
 
                                   


