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MENSAJE DEL PRESIDENTE EJECUTIVO 

 

 
Con especial complacencia, la Cámara 
de Comercio de Palmira presenta su 
Informe de Sostenibilidad 2014 que 
contempla diferentes actividades 
generadoras de valor en lo empresarial, 
económico, ambiental y social. 
 
Nuestro Direccionamiento Estratégico 
está encaminado a contribuir con el 
mejoramiento de la competitividad y 
productividad del empresario y 
emprendedor de los municipios de 
Palmira, Pradera, Florida y Candelaria, a 
la vez que propiciamos la optimización  
de un buen ambiente para hacer 
negocios en la región. 
 
Cabe resaltar el significativo número de 
empresas, especialmente Pymes que se 
vincularon a los diferentes programas 
integrales que ofrece la Cámara de 

Comercio de Palmira para su 
fortalecimiento, los cuales incluyen 
comprobadas y exitosas metodologías 
de formación y asesoría en innovación, 
salud ocupacional, procesos de 
producción, protección del medio 
ambiente, diseño, mercadeo e 
implementación de sistemas de calidad. 
 
Por su importancia y trascendencia 
elegimos nuevamente la metodología 
GRI (Global Reporting Initiative), 
mostrando con claridad los diferentes 
alcances de nuestra gestión durante la 
vigencia de 2014. 
 
 
 
 
GUILLERMO ARTURO LIZARAZO YOVANNI 
Presidente Ejecutivo 

 

1 

https://www.globalreporting.org/
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PERFIL DEL INFORME DE SOSTENIBILIDAD 
 

Nuestro Informe de Sostenibilidad, versión 7, presenta información y datos que 
reflejan la gestión de la Cámara de Comercio de Palmira en los ámbitos económico, 
ambiental y social para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2014 al 31 de 
diciembre de 2014. 
 
El documento da cuenta de la gestión en responsabilidad adelantada por la entidad en 
el año 2014 y tiene una periodicidad anual, con el fin de reflejar las estrategias que 
orientan la gestión, las iniciativas adelantadas y los resultados obtenidos por la 
Cámara, su Fondo de Empleados FEMCAP – formado por los aportes voluntarios de los 
empleados – y de la Fundación Progresamos, su Fundación. 
 
Igualmente, se utiliza la Guía para la Elaboración de Memorias de Sostenibilidad GRI- 
Global Reporting Initiative, en su versión G4 de conformidad a la OPCIÓN ESENCIAL. El 
informe presenta el comportamiento y variación en los últimos dos años. 
 
El anterior Informe de Sostenibilidad versión 6, aplicó para el año 2013. En este 
periodo objeto de análisis no se presentaron cambios significativos en el tamaño, la 
estructura y la cadena de suministro.    
 
Este informe fue elaborado por la Dirección de Competitividad de la Cámara de 
Comercio de Palmira y aprobado por la Presidencia Ejecutiva. 
 
Para mayor información sobre el contenido de este Informe, comunicarse con la 
Dirección de Competitividad al email: ccintergremial@ccpalmira.org.co 
 
Nota: El índice de contenido GRI de la opción elegida se encontrará en la parte final de 
este documento. 
 

2.1 Participación en iniciativas externas  
 

 Como respuesta al Principio de Precaución (El Principio 15 de la Declaración de 
Río sobre el Medio ambiente y el Desarrollo de las Naciones Unidas de 1992) la 
Cámara de Comercio de Palmira ha adoptado sobre la gestión de riesgos en 
relación con la planificación operativa y la introducción de nuevos servicios la 
evaluación de los impactos ambientales, sociales y económicos en su 
direccionamiento estratégico y en la planificación de proyectos de mejora.  

 Como respuesta a la Ley 1098 de 2006 Código de la Infancia y Adolescencia – 
Artículos 20, 41, 44, 46, 89 y 117 donde se protege a los niños, niñas y 
adolescentes en contra del trabajo infantil y sus peores formas, la Cámara de 
Comercio de Palmira cumple con este requisito y lo incluyó dentro de los 
requisitos para sus proveedores.    

2 

mailto:ccintergremial@ccpalmira.org.co


 
5 

 Informe de Sostenibilidad 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN 
 
3.1 La Cámara de Comercio de Palmira 

 
 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 visión nos proyecta a consolidarnos como la Institución más
representativa que promueve la transformación de la región en un territorio 
innovador, sostenible y competitivo. 
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3.2 Gobernanza 
  

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. 
 
La Cámara de Comercio de Palmira cuenta con sus respectivos Estatutos; un Código de 
Ética y Buen Gobierno Corporativo; Conserva su Sistema de Control Interno con la 
conformación de su Comité e implantación de una nueva metodología para la 
identificación y mitigación de riesgos;  Mantiene su reglamento interno de trabajo el 
cual responde al Código Sustantivo del Trabajo; el Comité de Calidad y su alcance; y  
fortaleció la política de seguridad informática para responder a los cambios en TIC. 
 

3.2.1 Órganos de Dirección y Administración: 
 
Son órganos de dirección y administración de la Cámara de Comercio de Palmira: 
 

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

 

 3.2.2 Junta Directiva 2014: 
 

Representantes del Sector Privado 

Principales Suplentes 

Iván Felipe Mejía Cabal (Presidente) Gildardo González Rodríguez 

Norma Constanza Arbeláez Herrera Pedro Pablo Isaza Martínez 

Alfredo Martínez Reyes Ricaurte Araujo Sepúlveda 

Diego Fernando Parra Carlos Arturo Alomia 

Representantes del Gobierno Nacional 

Luis Alberto González García Fernando Castañeda Cadena 

Tobías Motta Triviño Bernardo Escobar Gómez 

 
 
 
 



 
7 

 Informe de Sostenibilidad 2014 

3.2.3 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. 

 
3.2.4 Estructura Interna:  
 
La Cámara de Comercio de Palmira está organizada internamente en cuatro (4) 
direcciones y su Fundación adscrita. 
 

 Presidencia Ejecutiva: Como representante legal de la Cámara de Comercio, tiene 
entre sus funciones la labor gerencial de la Institución, garantizar la ejecución del 
plan de acción y su direccionamiento estratégico. 

 

 Dirección Jurídica: Dirige y coordina las funciones delegadas por el estado como son 
el llevar el registro mercantil y certificar sobre los actos y documentos en él 
inscritos, recopilar las costumbres mercantiles y certificar sobre su existencia, entre 
otros. 

 

 Dirección Administrativa: Dirige y define las políticas y procedimientos para la 
gestión financiera y administrativa de la Cámara, facilitando el que hacer de los 
procesos misionales y no misionales, la formación y el sostenimiento y mejora de su 
clima organizacional. 

 

 Dirección Planeación y Desarrollo: Dirige y coordina los programas de desarrollo 
empresarial, culturales, sociales y se encarga del sostenimiento y mejora del 
sistema de gestión de la calidad. 

 

 Dirección de Competitividad: Promueve el desarrollo regional interviniendo en la 
política económica y social, defendiendo el interés general e impulsando las 
iniciativas y proyectos que le permitan a Palmira y su zona de influencia, 
consolidarse como un importante polo de desarrollo departamental y nacional. 

  
 Fundación Progresamos: Es una entidad sin ánimo de lucro con Personería Jurídica 

reconocida por Resolución No. 00664 de junio 20 de 1989 del Departamento 
Administrativo Jurídico – División Asuntos Delegados de la Nación, adscrita a la 
Cámara de Comercio de Palmira. Es una entidad que trabaja por el desarrollo 
regional y el mejoramiento de la calidad de vida, fortaleciendo el sector 
empresarial, promoviendo la investigación socioeconómica, articulando la 
participación comunitaria y facilitando la convivencia ciudadana. 
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3.3 Ética e Integridad 
 
 

3.3.1 Nuestros Valores: 
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3.3.2 Principios de Responsabilidad Social: 
 

 
 
 

 
3.3.3 Código de Ética y Buen Gobierno Corporativo: 
 
Contiene 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, su 
representante legal y empleado. En él se honran los postulados de servicio a los 
intereses generales del empresariado, siendo referente de transparencia y legalidad en 
todas sus actividades de interés particular y general del comercio y del empresariado. 
 
Esté código está compuesto de siete (7) capítulos, que se relacionan a continuación: 
 

 I: Aspectos generales y ámbito de aplicación. 

 II: De los comerciantes. 

 III: De la junta directiva. 

 IV: Del presidente de la Cámara. 

 V: Conflictos de interés de los miembros de Junta Directiva, administradores y 
funcionarios de la Cámara de Comercio de Palmira. 

 VI: Transparencia, fluidez e integridad de la información. 

 VII: Grupos de interés y responsabilidad social. 

 

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

Transparencia 

• Cumplimos con nuestros deberes en forma comprometida y con pleno 
conocimiento. 

Responsabilidad 

• Actuamos en forma coherente y justa. 

Integridad 

• Nuestro compromiso es la mejora continua y la satisfacción de cliente. 

Calidad 

• Nuestra cultura organizacional se fundamenta en el trabajo en equipo. 

Colaboración 
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3.4 Organismos a los cuales pertenece la Cámara de 
Comercio de Palmira 

 
 

  
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

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

de la Ciudadela Industrial La Dolores (Asodolores), Corporozo, Invest Pacific, Fundación 
Universidad del Valle Sede Palmira y Parque Biopacífico. 

Red de Cámaras de Comercio – CONFECAMARAS. 
Como integrante de la red de Cámaras de Comercio, la Cámara de 
Comercio de Palmira recibe asistencia en el desarrollo de sus 
funciones y traza conjuntamente con las Cámaras de comercio temas 
de formalización, emprendimiento e innovación empresarial para el 
desarrollo competitivo del país.  
 

Asociación de Cámaras de Comercio del Suroccidente – 
ASOCAMARAS. 
En asocio con las Cámaras de Comercio del Suroccidente Colombiano, 
la Cámara de Comercio de Palmira hace parte de este importante 
gremio desde donde se contribuye al desarrollo tecnológico y 
organizacional de las Cámaras, así como, promover el desarrollo 
socioeconómico de la región. 

Comité Cívico Intergremial de Palmira – CCIP.  
Desde su creación en 1998 la Cámara de Comercio de Palmira ha 
liderado la vocería y representación gremial con la creación de este 
importante espacio.  

Asociación de Comercio Exterior – ADICOMEX. 
Con la evolución del comercio internacional y el comercio exterior 
colombiano, la Cámara de Comercio de Palmira en su apoyo a la 
internacionalización empresarial hace parte de este importante 
gremio que agrupa a los usuarios de comercio exterior y de logística 
internacional.     

Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca – CIEV.  
Desde enero de 2013 la Cámara de Comercio de Palmira, se integró a 
este importante centro de análisis, discusión y generador de 
propuestas sobre el desarrollo económico, político y social de la 
región.    

Red Pacto Global Colombia. En 2014 nos adherimos al pacto global 
comprometidos a alinear sus estrategias y operaciones con los diez 
principios universalmente aceptados en cuatro áreas temáticas: 
derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y anti-
corrupción.  
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3.5 Portafolio de Servicios1 
 

Las Cámaras de Comercio en Colombia ejercen sus funciones de acuerdo a lo señalado 
en el Código de Comercio y en este marco contamos con cinco (5) líneas estratégicas 
de valor que responden a los requerimientos del empresariado y la comunidad, las 
cuales son: 
 

 
 

3.5.1 Administración de los Registros Públicos:  
 

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

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

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

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

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

                                              
1 Para ampliar información consulte nuestra página web: www.ccpalmira.org.co 

Administración de los Registros Públicos. 

Gestión Cívica, Social y Cultural. 

Competitividad y Desarrollo Regional. 

Desarrollo Empresarial. 

 Vocería y Representación. 

1 

2 

3 

4 

5 

http://www.ccpalmira.org.co/
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3.5.2 Gestión Cívica, Social y Cultural: 
 
Nuestro interés es contribuir en la construcción de una cultura ciudadana plural y 
participativa, orientada hacia el interés general y el desarrollo sostenible. Por ello 
emprendemos las siguientes acciones: 
 

 Motivar a los ciudadanos al cuidado de lo público. 

 Interactuar con el Observatorio de Seguridad, convivencia y cultura ciudadana para 
adelantar proyectos, programas y campañas de alto impacto. 

 Identificar y resaltar los valores artísticos en los municipios de nuestra jurisdicción. 

 Promover la cultura de la conciliación a través del Centro de Conciliación. 
 

3.5.3 Competitividad y Desarrollo Regional:  
 

Promovemos condiciones favorables para     que la región sea más competitiva y por 
ende mejore el clima de negocios y facilite la transformación productiva, a través de: 

 

 Coadyuvar en el desarrollo de las agendas de competitividad. 

 Observatorio de Seguridad, Convivencia y Cultura Ciudadana. 

 Observatorio Socioeconómico. 

 Observatorio de Familia. 

 Estudios y Publicaciones. 
 

3.5.4 Desarrollo Empresarial:  
 

Contribuimos al desarrollo empresarial ofreciendo herramientas que permitan lograr 
una mayor productividad y competitividad de las empresas.  
 

 Innovación y Calidad: Este servicio ofrece al sector empresarial un consultorio de 
diseño, consultorías con expertos internacionales en temas de productividad y 
calidad e implementación de proyectos y programas empresariales para mejorar la 
competitividad de las empresas con recursos de cooperación nacional. 

 Formalización: Este servicio está orientado a facilitar a las empresas informales su 
formalización con valores agregados en información, asesoría y formación. Se 
realiza a través de los programas de Brigadas de Formalización y Ruta de 
Formalidad. 

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

 Orientación e Información Empresarial: La Cámara de Comercio brinda 
acompañamiento a los empresarios en Registro de Marcas, Derechos de Autor, 
Registro Sanitario INVIMA, Código de Barras, entre otros.  

 Comercio Exterior: Ofrecemos en alianza con Pro Colombia, programas especiales, 
orientación, asesoría, capacitación e información en comercio exterior, 
importaciones, exportaciones y procesos de comercialización a nivel nacional e 
internacional. 
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 Promoción del Comercio: Facilitamos oportunidades de negocios para empresas de 
la ciudad y su jurisdicción, que desean ampliar su portafolio de clientes en el 
mercado nacional, a través de ferias, misiones comerciales y ruedas de negocios. 

 

3.5.5  Vocería y Representación:  
 

Representamos los intereses de la comunidad empresarial y general ante el Gobierno y 
Terceros.  
   

 Comité Cívico Intergremial de Palmira: Conformado por 27 instituciones cívicas y 
gremiales, promueve el desarrollo regional interviniendo en la política económica 
y social, defendiendo el interés general e impulsando las iniciativas y proyectos 
que le permitan a Palmira y su zona de influencia, consolidarse como un 
importante polo de desarrollo departamental y nacional. 

 
 

3.6 Nuestro Modelo de Suministro 
 

Se basa en una estructura por procesos donde los procesos de valor giran en torno a la 
satisfacción de nuestros clientes en la prestación de los diferentes servicios. Los 
procesos de apoyo son los encargados de facilitar la interacción con nuestros 
proveedores de bienes y servicios, los cuales se encuentran evaluados en el marco de 
la norma ISO 9001:2008 y los procesos de dirección son los encargados de direccionar 
la Institución en el cumplimiento de su misión y visión. 
 

De igual forma tenemos entes de control como la Superintendencia de Industria y 
Comercio y la Contraloría; contamos con entidades de apoyo como son Confecámaras 
y Asocámaras. Por el tipo de servicio que ofrecemos al sector empresarial, nuestros 
principales proveedores son asesores, consultores, capacitadores, litografías, empresas 
de tecnología, universidades y la Fundación Progresamos.    
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3.7 Localización 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palmira 

Pradera 

Florida 

Candelaria 

La Cámara de Comercio de 
Palmira está ubicada en el 
Municipio de Palmira y tiene 
jurisdicción en los Municipios de 
Pradera, Florida y Candelaria en 
el Departamento del Valle del 
Cauca. 
 
Nuestra sede principal está 
ubicada en la calle 28 No. 30 – 
15, zona céntrica en el 
municipio de Palmira; Pradera 
en la calle 6 No. 12 – 50; Florida 
en la carrera 18 No. 8 -31; y 
Candelaria en la carrera 7 No. 
11 – 56. 
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3.8 Nuestros Clientes 
 

De acuerdo al Código de Comercio 
Colombiano las Cámaras de Comercio 
prestan sus servicios en favor de los 
comerciantes, así mismo, formulan 
recomendaciones a los organismos 
estatales y semioficiales.  
 
Dentro de sus clientes las Cámaras tienen 
al sector empresarial formal, informal, 
emprendedores, la academia y la 
comunidad en general. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
3.9 Nuestro Equipo Humano 
 

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 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

TIPO DE 
CONTRATO 

2013 2014 

Término 
Indefinido 

36 36 

Termino Fijo 5 8 

SENA 1 2 

Pasantes 3 4 

TOTAL 45 50 

45 Empleados en 2013  

50 Empleados en 2014 

Número de Empleados por 
Tipo de Contrato 
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Número de Empleados por Género 
 

SEXO 2013 2014 

Hombres 19 20 

Mujeres 26 30 

TOTAL 45 50 

 
 
 

ALTA
DIRECCION

DIRECCION ADTVO PLANEACIÓN JURÍDICO PASANTES
PERSONA DE

APOYO

2013 1 4 11 6 14 9 0

2014 1 4 12 6 13 6 8

Equipo Humano  

Menos
de 18

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

2013 0 9 7 5 7 3 7 7

2014 0 14 7 5 7 3 7 7
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Por Rango de Edad 
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Número de Empleados por Función y Género 
 

FUNCION 2013 2014 

F M F M 

ALTA DIRECCION   1   1 

DIRECCION 1 3 1 3 

ADMINISTRATIVO 5 6 5 7 

PLANEACIÓN 5 1 5 1 

JURÍDICO 11 3 9 4 

APRENDIZ SENA 1   2   

PERSONAL DE APOYO 0 0 7 1 

PASANTES 6 2 3 1 

TOTAL 29 16 32 18 

 
Nota: En la organización no existen convenios colectivos. 
 

 
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.  
 
 
 

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

las competencias de nuestros colaboradores y su desarrollo profesional. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

SALARIO EN PESOS 2013 2014 

Salario Mínimo Legal 589.500 616.000 

Salario Base de la 
Empresa 

655.000 715.000 

Salario Promedio  1.820.806 1.944.800 

CARGO              2013 2014 

Planeación 424 951,5 
Administrativo 308 672 
Jurídico 141 59 
Total 873 1682,5 

Horas de Formación  
 

29 Capacitaciones en 2013 

42 Capacitaciones en 2014 
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Salud Ocupacional y Bienestar Social: Adelantamos programas para asegurar 

ambientes de trabajo sanos, saludables y seguros para nuestros colaboradores con 
actividades de prevención en salud y seguridad como controles médicos, evaluación de 
los puestos de trabajo y formación. 
 
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. 
 

 
 

Fondo de Empleados FEMCAP 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

ITEM ACTIVIDAD FECHA
FUENTE 

CONSULTADA
RESPONSABLE SI NO

JORNADA DE SALUD FEBRERO BIENESTAR SOCIAL COMITÉ DE SALUD OCUAPCIONAL X 35

CHARLA DE TUNEL CARPIANO FEBRERO BIENESTAR SOCIAL COMITÉ DE SALUD OCUAPCIONAL X 44

ADQUISICION  DE 3  CAMILLAS FEBRERO BIENESTAR SOCIAL COMITÉ DE SALUD OCUAPCIONAL X 44

2
ADQUISICION DE COSEDORA

ELECTRICA PARA RECEPCIONISTA R.P
MARZO BIENESTAR SOCIAL COMITÉ DE SALUD OCUAPCIONAL X 1

3

INICIO AL DIPLOMADO LINEA DE 

PREVENCION Y ATENION DE 

EMERGENCIA

ABRIL BIENESTAR SOCIAL COMITÉ DE SALUD OCUAPCIONAL X 10

4

AJUSTE DE LOS PUESTOS DE TRABAJO

SEGÚN ACTA DE VISITA (03618) ARL

COLPATRIA 

MARZO BIENESTAR SOCIAL COMITÉ DE SALUD OCUAPCIONAL X 5

SIMULACRO MANEJO DE EXTINTORES JULIO BIENESTAR SOCIAL 
COMITÉ DE BRIGADAS DE 

EMERGENCIA 
X 44

INTEGRACION EN TARDES CALEÑAS JULIO BIENESTAR SOCIAL FONDO DE EMPLEADOS X 35

CONFORMACION COPASO 2014 AGOSTO BIENESTAR SOCIAL COMITÉ DE SALUD OCUAPCIONAL X 35

ADAPTACION DE LOS EXTINTORES EN

CADA PISO 
AGOSTO BIENESTAR SOCIAL 

 COMITÉ DE BRIGADAS DE 

EMERGENCIA 
X 12

CRONOGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL Y BIENESTAR SOCIAL 2014

1

5

6

CUMPLIDA

No. de 

participantes

Vivienda 
$ 103.063.604 

 Reparación Vivienda 
 $ 2.500.000 

[ 

FEMCAP cuenta con 35 Asociados a los 
cuales les otorga entre otros, el servicio 

cooperativo funerario los Olivos en el 
Plan Familiar Grupal Integral.

 

 FEMCAP 
otorgó en el 

año 2014  
 $ 232.897.358 

en créditos 

 Otros 
 $ 127.333.754 

[ 

Créditos Otorgados a los Asociados 



 
19 

 Informe de Sostenibilidad 2014 

Nuestras Operaciones en los diferentes 
servicios y/o programas 
 
A continuación se presenta el comportamiento de nuestras operaciones en los 
diferentes servicios y/o programas que se ofrecen a la comunidad empresarial y 
general.  
 

 Registros Públicos.  
 

En el año 2014 la Cámara de Comercio aumentó sus operaciones de registros 
públicos en un 9.6% con respecto al año 2013.    

    

Servicio 
Número de Operaciones Registrales 

2013 2014 

MATRICULAS 2358 2515 

RENOVACIÓN 7573 7938 

CERTIFICADOS 63848 71661 

INSCRIPCIONES 11792 10981 

PROPONENTES 99 353 

ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO 83 527 

TOTAL 85.753 93.975 

 
 Formación y capacitación empresarial.2  

 

En el año 2014 aumentamos en 2.5% el número de personas formadas con 
nuestros programas.  

  

Personas Beneficiadas con los Programas de Formación 

 2013 2014 

Actualización Empresarial 924 882 

Jornada Empresarios Exitosos 160 119 

Martes Empresarial 1.060 1.310 

Seminarios-Talleres 264 267 

Formación Exportadora 261 302 

Actualidad y coyuntura 353 259 

Diplomados 38 27 

Rutas Empresariales 45 18 

Total 3105 3.184 

                                              
2
 La descripción de los programas de formación se encuentran en nuestra página web en el link de 

servicios empresariales. www.ccpalmira.org.co 

4 

http://www.ccpalmira.org.co/
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 Promoción del Comercio.  
 

En el año 2014 se facilitó la participación empresarial en los siguientes eventos: 

 

 
  Comercio Exterior.  

 Uno de nuestros indicadores de 
impacto en el comercio exterior es 
el número de empresas que están 
preparadas para exportar, el cual en 
el año 2014 arrojó que dos 
empresas iniciaría este proceso, lo 
que representa una gran aporte al 
valor agregado de la región.  

        
 
 

  Respeto a los derechos de la 
propiedad.  
 En temas de propiedad intelectual 
hubo un aumento de las asesorías 
en 27% con respecto a 2013. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

Nombre Evento Organizador Fecha Invitados Participantes 

Macro Rueda No. 

50  

Proexport Febrero Empresas con 

planes de 

exportación 

18 empresas 

Evento del 

Mueble y la 

Madera 

M & M Marzo Empresas del 

sector de 

mueble y 
madera 

1 empresa 

Feria de 

Alimentec 

Corferias & 

Koelnmesse 

Junio Empresas 

sector 

alimentos, 

bebidas y 
servicios afines 

3 empresas 

Rueda de 

Negocios Propais 

– Compre 
colombiano 

Mincomercio 

& Propais 

Agosto Empresas de 

diferentes 

sectores 
(multisectorial) 

450 empresas 

Servicios  en Comercio Exterior 

Línea de servicio 2013 2014 

Asesorías 
 

302 291 

Empresas preparadas  
para exportar 

16 2 

Empresarios formados 
En comercio exterior 

261 68 

Total 579 361 

 2013 2014 

Marcas 13 17 

Antecedentes 
Marcarios 

24 30 

Total 37 47 

Asesorías en Propiedad Intelectual 
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 Innovación y Calidad 
 

 

Ceremonia de graduación y certificación de los beneficiarios del proyecto Pymes CEP033-12. 

 
En el año 2014 culminó con éxito el Programa para el Mejoramiento de la Calidad, 
la Productividad y la Capacidad de Gestión Empresarial y Ambiental de Dos Redes 
empresariales en el Valle del Cauca; ejecutado por la Cámara de Comercio de 
Palmira y la Fundación Progresamos en alianza con la Universidad Nacional de 
Colombia con el apoyo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a través de 
INNpulsa  

 
 

14 empresas alcanzaron los siguientes desarrollos:   

 
- La implementación y obtención de la Certificación de calidad ISO 9001:2008 

para 12 empresas. 
 

- Recertificación de 2 Empresas en ISO9001:2008. 
 

- 14 empresas fortalecidas gerencialmente. 
 

- 14 empresas Implementaron Sistemas de Gestión de Diseño y Producción. 
 

- 14 sistemas de gestión ambiental implementados basados en la norma NTC - 
ISO 14001.  
 

- 5 dispositivos para la Producción Diseñados. 
 

- Un informe vigilancia tecnológica "Sistema de molienda para cuero" para 
identificar cuál es la máquina más adecuada para el aprovechamiento de los 
excedentes de cuero. 
 

- Así mismo, se consolidó el trabajo de dos redes, una para las empresas del 
sector metalmecánico y otra para el sector guantes.  
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 Consultorio de Diseño  
 

El Consultorio de Diseño, es una 
iniciativa inter institucional de la 
Universidad Nacional de Colombia 
Sede Palmira, la Cámara de 
Comercio de Palmira y la Fundación 
Progresamos, con el propósito de 
contribuir con el desarrollo de las 
MIPYMES de la región. 

 
En el año 2014 aumentamos el 
244,4% de beneficiarios 
comparados con el año 2012 
cuando se inauguró este servicio.  

 
 
 

 Consultorio Administrativo 
 

El Consultorio Administrativo, es una iniciativa inter institucional de la Universidad 
Nacional de Colombia Sede Palmira, la Cámara de Comercio de Palmira y la 
Fundación Progresamos, con el propósito de contribuir con el desarrollo de las 
MIPYMES de la región. 
 
Inicia sus operaciones en el segundo semestre de 2014. En la primera versión del 
consultorio Administrativo participaron 6 empresas, las actividades desarrolladas 
fueron:  

 
 

- Definición de estándares del componente administrativo, de gestión talento  
Humano para la obtención de aval como contratista del ICBF. 
 

- Elaboración de manual de procesos y procedimientos. 
 

- Plan de Marketing. 
 

- Estudio de factibilidad de la empresa. 
 

- Plan Estratégico. 
 
 
 
 
 

16 

31 

Empresas Beneficiadas Consultorio de 
Diseño 

2013 2014
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 Consultoría de Cooperación Internacional Empresarial.  
  

Se desarrolló un proyecto reverso con CESO - CANADA donde las empresas Gama 
Lecosture & Colremo viajaron a Toronto Canadá a conocer los procesos de 
implementación en Lean Manufacturing y hacer un estudio de mercado para 
confecciones. 

 

 
 

 Emprendimiento.  
 
El objetivo de esta Red de Emprendimiento, es el de articular el desarrollo de 
acciones conjuntas entre diversas organizaciones para impulsar emprendimientos 
empresariales, a través del desarrollo de políticas y directrices orientadas al 
fomento de la cultura para el emprendimiento. 
 
Actualmente, la Red está constituida por 21 instituciones del sector público y a 
continuación se relacionan las actividades realizadas en el 2014: 

 

Actividad Descripción Beneficiarios 

Diplomado 
Emprendimiento 

Fortalecer las competencias de los 
emprendedores y estructurar su plan 
de negocios 

26 emprendedores 

Encuentro Palmira 
Emprende 

Evento académico, muestra 
empresarial y conversatorio Palmira 
emprende. 

240 asistentes 

Muestra 
Empresarial 

Exposición de ideas de negocio. 15 emprendedores 

Segundo concurso 
de emprendimiento 
Palmira emprende 

Concurso que premia las ideas de 
negocio.  

47 emprendedores 
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En campañas Cívicas y Cuidado de lo Público, 
intervenimos con las siguientes actividades: 

•Se realizaron dos encuentros con la veeduría. 

•Se realizaron dos (2) seminarios sobre Mecanismos de 
Protección de Derechos Humanos con una participación de 63 
asistentes de la comunidad y de 30 asistentes para el sector 
empresarial. 

•CAMPAÑA: Carnaval por la Convivencia y Cultura Ciudadana 
con la cual se beneficiaron los niños asistentes a la Feria 
Nacional de la Niñez y su mundo. 

•Campaña de seguridad Cívica a través de la cual se 
distribuyeron 51.000 volantes. 

•Campaña Corazón Verde a través de la cual se brindó 
reconocimiento a la labor de vigilancia brindada por los policías. 

•I Festival Regional Deportivo FIDES. 

•Programa Sembremos a Futuro se diseñó boletín virtual 
orientado a la protección de los recursos. 

•Vinculación campaña “ponte la camiseta…construyamos una 
Palmira mejor” Organizada por Recrear Palmira, es un programa 
de responsabilidad social que contó con la participación de más 
de 1.700 niños, niñas y adolescentes. 

•Vinculación a la campaña de Corporozo  del programa DARE 
encaminado para que los jóvenes de las instituciones educativas 
no consuman sustancias psicoactivas. 

Graduandos Diplomados de Emprendimiento 2014 

 

 Formalización Empresarial.  
 

En 2014 se formalizaron 102 empresas 
en el marco de la campaña Brigadas para 
la formalización.  

 
 

 Gestión Cívica, Social y Cultural. 
 

En estos aspectos se resaltan las siguientes actividades: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brigadas para la formalización 

 2013 2014 
Sensibilizados 914 129 
Formalizados 362 102 
Total 362 102 
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 Competitividad y Desarrollo Regional. 
 

Para promover que la región tenga condiciones más favorables para la 
competitividad se participó en las siguientes actividades: 

 
 Participación en la Red Regional de Emprendimiento y en la construcción del 

plan de Acción para el Valle del Cauca. 
 Participación en G11 en la construcción de su POT. 
 Participación en la construcción del Plan Visión Valle 2036. 

 

Con respecto a cultura, participamos e intervenimos en:  

•Exposición nuevas miradas. 

•10 versión de la Feria de la Niñez y su mundo. 

•X Festival Internacional de Títeres. 

•I Muestra Comercial Afropalmirana. 

•XX Festival de Arte y Cultura Ricardo Nieto. 

•Concierto de Música Navideña en Pradera, Florida y Candelaria. 

•Lanzamiento del libro "Déjame que te cuente" de la artista Lina 
Chow. 

•Concierto Obra del Maestro Jorge Villamil. 

•En Florida y Pradera se llevó a cabo la proyección del cine familiar 
iniciando con la película Animales al Ataque y la presentación de la 
Granja Rockera. 

•En Pradera se apoyó el 5 Festival de Música Andina “Tierra Dulce". 

•"Jornada de Arte y Cultura" en Pradera. 

•En Candelaria se apoyó el evento Fiestas Patronales Nuestra 
Señora de la Candelaria. 

•en Florida vinculación y apoyo al Festival Nacional e Internacional 
de Danza "Colombia Baila " en su versión N° 12 y el 4° Salón del 
artista floridano. 

Se hicieron intervenciones en el Concejo Municipal de 
Palmira con respecto a los siguientes temas: 

•Mejorar el Ambiente de Negocios a partir de Tasas, Tarifas y 
Contribuciones. 

•Recomendaciones para el Acuerdo de Tasas, Tarifas y 
Contribuciones a ser aprobado para 2015. 

•Recomendaciones Impuesto Delineación Urbana. 

•Socialización Doing Business en sesiones ordinarias del Concejo 
Municipal. 
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 Participación en Talleres Regionales y construcción del Modelo de Sistema 
Regional de Competitividad con el acompañamiento de la CRC y el DNP a través 
de los instrumentos diseñados por el DNP para tal fin. 

 Ejecutar el Proyecto Rutas Competitivas en alianza con Innpulsa, Asocámaras y 
la CRC: Se logró participación de las principales empresas del sector ubicadas 
en Palmira y se iniciaron gestiones para presentar proyecto a Innpulsa para 
mejorar eslabones del Clúster en colectivo con Biopacífico y la Fundación 
Progresamos. 

 Participación del Consejo Territorial de Planeación – CTP.  
 Se creó el Comité Ejecutivo Doing Business integrado por la Secretaría General, 

Secretaría de Gobierno, Secretaría de Planeación, Secretaría de Hacienda, 
Oficina de Informática y  Cámara de Comercio con el propósito de mejorar en 
los componentes de:  
  

- Apertura de empresa: Proyecto Inspección, Vigilancia y Control. 
- Obtención de Permisos de construcción. 
- Registro de Propiedad.  
- Pago de Impuestos 

 
 A través del Comité Cívico Intergremial de Palmira se hizo seguimiento a 

proyectos de impacto como:  
 

- Modernización del Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón. 
- Plan Estratégico de Movilidad Territorial - PEMT. 
- Estudio Fase I de la Conexión Pacifico – Orinoquia. 
- Renovación Urbana de Palmira. 

 
 Estudios y Publicaciones: Con el propósito de caracterizar la dinámica 

económica y social de la zona de jurisdicción se elaboraron los siguientes 
documentos:  

 

Publicación Alcance 

Inversión Neta de 
capitales en Sociedades 
2014 

Socializar los resultados del comportamiento de 
la inversión neta de capitales en sociedades 2013, 
en los municipios Candelaria, Florida, Pradera y 
Palmira. 

Composición Empresarial 
2014 

Ilustrar el comportamiento y el estado actual de 
la Composición Empresarial de Pradera, Florida, 
Candelaria y Palmira. 

Anuario estadístico de 
Palmira 2014 

Recopila información de los aspectos históricos y 
geográficos del municipio; aspectos sociales; y 
aspectos económicos de la ciudad. 

Anuario Estadístico de 
Candelaria 2014 

Recopila información de los aspectos históricos y 
geográficos del municipio; aspectos sociales; y 
aspectos económicos de la ciudad. 
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 Observatorio de Seguridad, 
Convivencia y Cultura 
Ciudadana  - Palmira3: El  
Observatorio de Seguridad, 
Convivencia y Cultura 
Ciudadana – OSCC - es un 
espacio permanente de 
encuentro entre actores públicos y privados que actúan en red para discutir, 
investigar y proponer líneas de acción frente a eventos o fenómenos sociales 
que afectan la seguridad y la convivencia ciudadana. En el año 2014 se 
desarrollaron los siguientes programas: 

 

Observatorio de Seguridad, 
Convivencia y Cultura 
Ciudadana - Palmira 

Estudio de la violencia y la seguridad en 
Palmira. 

Nueva línea de investigación denominada 
Suicidio. 

Buzones virtuales de Seguridad y 
Convivencia. 

Buzón virtual reporte de casos de 
extorsión. 

Publicación y difusión de la información. 

Foro "Paz y Posconflicto: retos para las 
ciudades en seguridad y convivencia 
ciudadana". 

Implementación Manual de Convivencia y 
Cultura Ciudadana. 

Estudio de movilidad y seguridad vial. 

 
 Observatorio de Familia - Palmira4: El Observatorio de Familia es un espacio 

permanente de encuentro entre actores públicos y privados que actúan en red 
para investigar un 
fenómeno social, en 
este caso particular, la 
familia, en el que se 
integra, compara y 
analiza toda la 
información disponible, 
así como también se proponen líneas de acción, convirtiéndose en una 
herramienta para la toma de decisiones en la planeación y la formulación de 

                                              
3
 Para ampliar información de la Gestión del Observatorio 2014, consultar el link 

http://www.fundacionprogresamos.org.co/estudios-investigaciones/observatorio-de-seguridad-palmira. 

 
4
 Para ampliar información de la Gestión del Observatorio de Familia 2014, consultar el link 

http://www.fundacionprogresamos.org.co/quienes-somos/observatorio-de-familia  

http://www.fundacionprogresamos.org.co/estudios-investigaciones/observatorio-de-seguridad-palmira
http://www.fundacionprogresamos.org.co/quienes-somos/observatorio-de-familia
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acciones, programas y políticas. En el año 2014 se desarrollaron los siguientes 
programas: 
 

Observatorio de Familia 

Publicación Observatorio de Familia. 

Mesa de Erradicación de la Violencia 
contra la Mujer. 

Buzones virtuales de Seguridad y 
Convivencia. 

Difusión de las rutas de denuncia y 
atención de Violencia Sexual y Violencia 
Intrafamiliar. 

Construir la política pública de Familia. 

 
 

 Observatorio de Seguridad, Convivencia y Cultura Ciudadana  - Candelaria: En 
el año 2014 se desarrollaron los siguientes programas: 

 

 Observatorio de Seguridad, 
Convivencia y Cultura 

Ciudadana - Candelaria 

Sistematización y análisis de la 
información de la violencia. 

Micro tráfico. 

Publicación y difusión de la información. 

Implementación Manual de Convivencia 
y Cultura Ciudadana. 

 
 Servicio al Cliente  

 
Servicio al Cliente. En el marco de nuestra Política de Calidad estamos 
comprometidos a mejorar continuamente la satisfacción de nuestros clientes, para 
ello contamos con un Programa de Servicio al Cliente que está regido por “Manual 
de Servicio”, el cual relaciona las normas de atención a nuestros clientes que son 
aplicadas por nuestros colaboradores. 
 
A continuación mostraremos el comportamiento de nuestro indicador de 
satisfacción del cliente.  
 
En los últimos tres (3) años nuestro índice de satisfacción del cliente ha oscilado 
entre 96.9% y 99,1% mostrando un alto grado de satisfacción de nuestros clientes 
en los servicios recibidos.  
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ASPECTOS MATERIALES Y COBERTURA 
 
En este marco de acción, mantenemos la clasificación de nuestros grupos de interés 
por impactos y respuestas, revisamos la participación de nuestros grupos a través de 
encuestas y grupos focales,  que nos ha permitido conocer las percepciones e 
inquietudes de nuestros públicos como clientes, empresarios, comunidad 
colaboradores y sus familias, proveedores, etc. Es importante resaltar que los asuntos 
de los grupos de interés se enfocaron con respecto a su prioridad y así determinar el 
aspecto material.  
 
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 y los aspectos 
materiales de su interés.  
 

Grupo de Interés Aspecto Material Respuestas 

 
 
- Junta Directiva. 
 
 

 
Cumplimiento Legal. 
 

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

 
 

- Entes de Control 

Transparencia y 
legalidad. 
 

Conflictos de interés 
 

Principios de 
Actuación 

   
 
 
Código de Ética y Buen Gobierno 
Corporativo. 

- 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 

 
 
Certificación sobre 
los actos y 
documentos de los 
registros con 
Calidad y servicio 
 
 
 

Línea estratégica de valor en 
administración de los registros públicos, 
en la que se tiene por objetivo mayor 
eficiencia, calidad y cobertura.   
 
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 

5 
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lucro y de juegos de 
suerte y azar.  

 

- Emprendedores. 
 

- Comerciantes formales 
 

- Comerciantes 
informales 

 
 
 
Apoyo al desarrollo 
empresarial  

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.  

 
 
 

- Colaboradores 

Salud y seguridad 
ocupacional. 
 

Bienestar y ambiente 
laboral. 
 

formación y 
desarrollo 

Programa de salud y seguridad 
ocupacional. 
 

Programa de bienestar. 
 

Fondo de empleados. 
 

Plan de formación anual. 

- Comunidad Artística y 
Cultural. 

 

- Instituciones no 
gubernamentales de 
Apoyo Social.  

 

- Ciudadanos 
comprometidos con el 
control social a la 
gestión pública.  

Auspiciar la cultura. 
 

Apoyar la 
participación 
ciudadana 
 
 

Promover la 
convivencia y cultura 
ciudadana 

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.    
 

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.    

- Autoridades 
ambientales 
nacionales, regionales 
y locales  

Promotor de los 
temas ambientales 
en los espacios de 
participación 
institucional.  

Proyectos y programas empresariales con 
el componente ambiental. 
 

Propender que en los diferentes espacios 
de participación se incorpore la temática 
ambiental.  
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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 2013 y 2014 tuvimos un aumento de los ingresos en un 8.4 % y un aumento del 
4.3% de los recursos económicos orientados a los programas empresariales y la 
comunidad. 
 
 

Componente 2013 2014 % Variación 

Ingresos $  3.536.138.266 $ 3.833.850.032 8,42 

Gastos de funcionamiento $ 1.687.136.139 $1.801.525.714 6,78 

Salarios y beneficios a los 
empleados 

$ 1.388.968.873 $1.489.045.723 7,21 

Pagos a gobiernos $ 57.128.000 $72.912.000 27,63 

Total Gastos y costos $ 3.133.233.012 $3.363.483.437 7,35 

  
 

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

 2013 2014 % Variación 

Métodos alternativos para la 
solución de conflictos. 

$ 2.406.544 $4.119.718 71,19 

Gestión, cívica, social y 
cultural. 

$ 49.035.681 $48.269.500 -1,56 

Desarrollo empresarial $ 436.820.485 $473.970.543 8,50 

Promoción del comercio $ 140.201.878 $138.690.182 -1,08 

Mejoramiento del entorno y 
la competitividad 

$ 128.750.491 $120.761.960 -6,20 

Donaciones u otras 
inversiones en la comunidad 

$ 38.620.000 $44.600.000 15,48 

TOTAL $ 795.835.079 $830.411.903 4,34 
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DESEMPEÑO AMBIENTAL 
 
 

En la Cámara de Comercio de Palmira trabajamos por la sostenibilidad ambiental, a 
través de programas orientados a la comunidad, el sector empresarial y hacia el 
interior de la organización. Nuestro compromiso con la conservación del medio 
ambiente está enmarcado en nuestro direccionamiento estratégico cuando nos 
comprometemos a promover el desarrollo sostenible de nuestro territorio. 
 
 

5.1 Gestión Ambiental Interna  
 
 
 

Variable 2013 2014 

Consumo papel (kg) 814,4 775,14 
Consumo tóner 83 73 
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5.2 Gestión ambiental en el sector empresarial: 
 
En el año 2014 se terminó la implementación de Sistemas de Gestión Ambiental en 15 
empresas mi pymes, con los siguientes componentes:   
 
Para detallar los alcances de cada uno de estos componentes, se recomienda solicitar a 
la Fundación Progresamos de la Cámara de Comercio de Palmira el informe final de 
resultados del desarrollo de este proyecto.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Componente Tiempo Beneficiados 

Realización de matrices de 
impactos ambientales 

9 meses 15 empresas 

Evaluación del cumplimiento de 
requisitos legales ambientales 
aplicables y vigentes. 

13 meses 15 empresas 

Capacitación a empresarios en 
herramientas de gestión 
ambiental 

72 horas 
 

15 empresas 

Acompañamiento y asesoría para 
la formulación e implementación 
del Sistema de Gestión Ambiental 
 

18 meses 15 empresas 
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DESEMPEÑO SOCIAL 
 
 

Derechos Humanos: 
 

La Cámara de Comercio de Palmira reconoce y es respetuosa de los derechos humanos 
como esencia para el principio de legalidad, como para los conceptos de equidad y 
justicia social. 
 
En torno a los derechos humanos la Cámara de Comercio viene trabajando en 
proyectos de alto impacto en busca de una transformación social y cultural en su zona 
de influencia. A continuación hacemos una descripción de nuestros compromisos y 
resultados. 
 

 
 
 
 

Proyectos de 
Transformación Social y 

Cultural 

Métodos Alternativos para la Solución de Conflictos. 
 

Ciudad con Escuela para la Convivencia y la Paz: 
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 

 
Los resultados de estos programas se pueden consultar el ítem 3.10 de este 
documento.   
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INDICADORES GRI - PACTO GLOBAL 
 

ESTRATEGIA Y ANALISIS 
 Reportado Pág. 

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

PERFIL DE LA ORGANIZACION 
G4-3 Total 1 
G4-4 Total 11 (Portafolio de servicios) 
G4-5 Total  14 
G4-6 Total  N.A 
G4-7 Total  5 

G4-8 Total 14 
G4-9 Total  15,19 
G4-10 Total 15 
G4-11 Total  17 (En la organización no existen convenios colectivos) 
G4-12 Total  13 
G4-13  4 
G4-14  4 

G4-15  10 
G4-16  10 

ASPECTOS MATERIALES Y COBERTURA 
G4-17 Total N.A 
G4-18 Total  30 

G4-19 Total 30 
G4-20 Total 30 
G4-21 Total  30 
G4-22 Total 30 
G4-23 Total 30 

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS 
 Reportado Pág. 

G4-24 Total 30 
G4-25 Total  30 
G4-26 Total 30 

G4-27  30 

PERFIL DE LA MEMORIA 
 Reportado Pág. 

G4-28 Total 4 

G4-29 Total  4 

G4-30 Total 4 

G4-31  4 

G4-32  37 

G4-33  N.A 
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GOBIERNO 
 Reportado Pág. 

G4-34 Total 6 

G4-35 Total  N.A 

G4-36 Total N.A 

G4-37  N.A 

G4-38  N.A 

G4-39  N.A 

G4-40  N.A 

G4-41  N.A 

G4-42  N.A 

G4-43  N.A 

G4-44  N.A 

G4-45  N.A 

G4-46  N.A 

G4-47  N.A 

G4-48  N.A 

G4-49  N.A 

G4-50  N.A 

G4-51  N.A 

G4-52  N.A 

G4-53  N.A 

G4-54  N.A 

G4-55  N.A 

 
ÉTICA E INTEGRIDAD 

 Reportado Pág. 

G4-56 Total 8 

G4-57 Total  N.A 

G4-58 Total N.A 

 

INFORMACIÓN SOBRE EL ENFOQUE DE GESTIÓN 
 Reportado Pág. 

G4-DMA Total 30 

 

Indicadores por Aspectos 

CATEGORÍA: ECONOMÍA 
 Reportado Pág. 

Desempeño económico 

G4-EC1    Parcial 32 

G4-EC2  N.A 

G4-EC3  N.A 

G4-EC4  N.A 
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Presencia en el mercado 

G4-EC5  Total  17 

G4-EC6  N.A 

Consecuencias económicas indirectas 

G4-EC7   N.A 

G4-EC8  19 

Prácticas de adquisición 

G4-EC9  No se calcula 

 

Indicadores por Aspectos 

CATEGORÍA: MEDIO AMBIENTE 
 Reportado Pág. 

Materiales 

G4-EN1  Parcial N.A 

G4-EN2  N.A 

Energía 

G4-EN3     Total  33 

G4-EN4  N.A 

G4-EN5  N.A 

G4-EN6  N.A 

G4-EN7  N.A 

Agua 

G4-EN8    34 

G4-EN9  N.A 

G4-EN10  N.A 

Biodiversidad 

G4-EN11     N.A 

G4-EN12  N.A 

G4-EN13  N.A 

G4-EN14  N.A 

Emisiones 

G4-EN15      N.A 

G4-EN16  N.A 

G4-EN17  N.A 

G4-EN18  N.A 

G4-EN19  N.A 

G4-EN20   N.A 

G4-EN21  N.A 

Efluentes y residuos 

G4-EN22      N.A 

G4-EN23  N.A 

G4-EN24  N.A 

G4-EN25  N.A 

G4-EN26  N.A 

Productos y servicios 

G4-EN27   N.A 
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G4-EN28  N.A 

Cumplimiento regulatorio 

G4-EN29  N.A 

Transporte 

G4-EN30  N.A 

General 

G4-EN31  N.A 

Evaluación ambiental de los proveedores 

G4-EN32   N.A 

G4-EN33  N.A 

Mecanismos de reclamación en materia ambiental 

G4-EN34  No se calcula 

 

CATEGORÍA: DESEMPEÑO SOCIAL 

PRÁCTICAS LABORALES Y TRABAJO DIGNO 
 Reportado Pág. 

ASPECTO: EMPLEO 

G4-LA1  Total 16 

G4-LA2 Total 16 

G4-LA3 Total 16 

Relaciones entre los trabajadores y la dirección 

G4-LA4 Total N.A 

Salud y seguridad en el trabajo 

G4-LA5    18 

G4-LA6  18 

G4-LA7  18 

G4-LA8  18 

Capacitación y educación 

G4-LA9    17 

G4-LA10  17 

G4-LA11  17 

Diversidad e igualdad de oportunidades 

G4-LA12  17 

Igualdad de retribución entre mujeres y hombres 

G4-LA13  17 

 

Indicadores por Aspectos 

PRÁCTICAS LABORALES Y TRABAJO DIGNO 
 Reportado Pág. 

Evaluación de las prácticas laborales de los proveedores 

G4-LA14   N.A 

G4-LA15  N.A 

Mecanismos de reclamación sobre las prácticas laborales 

G4-LA16  No se reportaron incidentes de este tipo 
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DERECHOS HUMANOS 
 Reportado Pág. 

Inversión 

G4-HR1   N.A 

G4-HR2  N.A 

No discriminación 

G4-HR3  N.A 

Libertad de asociación y negociación colectiva 

G4-HR4  N.A 

Trabajo infantil 

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

Trabajo forzoso 

G4-HR6  N.A 

Medidas de seguridad 

G4-HR7  N.A 

Derechos de la población indígena 

G4-HR8  N.A 

Evaluación 

G4-HR9  N.A 

Evaluación de los proveedores en materia de derechos humanos 

G4-HR10   N.A 

G4-HR11  N.A 

Mecanismos de reclamación en materia de derechos humanos 

G4-HR12  N.A 

 

SOCIEDAD 

 Reportado Pág. 

Comunidades locales 

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

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

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

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

G4-SO5  N.A 

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

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

Cumplimiento regulatorio 
G4-SO8  N.A 

Evaluación de la repercusión social de los proveedores 

G4-SO9   N.A 

G4-SO10  N.A 
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Mecanismos de reclamación por impacto social 
G4-SO11  No hubo multas en 2014 

 

RESPONSABILIDAD SOBRE PRODUCTOS 

 Reportado Pág. 

Salud y seguridad de los clientes 

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

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

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

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

G4-PR5  N.A 

Comunicaciones de Mercadotecnia 

G4-PR6   No hay leyes o códigos que regulen este tipo de comunicaciones. 

G4-PR7   

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

Cumplimiento regulatorio 
G4-PR9   
 
  

 
 
 
   
  
 
 
   

 
 
                                   
 
  


