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VISION
5 AÑOS
La Cámara de Comercio de Santa Rosa de Cabal, será la entidad que lidere el desarrollo
socioeconómico del municipio, articulando la academia, el sector público y privado,
mediante la planeación y ejecución de programas, proyectos e investigaciones con alto
contenido innovador, que dinamicen los diferentes sectores de la economía local,
teniendo como base la industria del turismo, apoyados en seres humanos profesionales
y comprometidos.

10 AÑOS
La Cámara de Comercio de Santa Rosa de Cabal, será una entidad líder en el desarrollo
socioeconómico local y regional, articulando los diferentes actores de la economía, de
acuerdo con los planes, programas y proyectos del orden nacional orientados a la
planeación y desarrollo de la industria del turismo, incorporando estrategias innovadoras,
apoyados en seres humanos profesionales y comprometidos
La Cámara de Comercio de Santa Rosa de Cabal será una entidad líder en la promoción
de la excelencia y competitividad empresarial, desarrollando proyectos y programas
locales y regionales de impacto socioeconómico.

MISION
Somos una entidad privada, sin ánimo de lucro, con funciones públicas delegadas por el
Estado; representamos institucionalmente a los empresarios, somos articuladores del
desarrollo local a partir de la formulación y ejecución de proyectos e investigaciones,
relacionados con los distintos sectores económicos del municipio, resaltando la
importancia de la industria turística en el ámbito local. Buscamos la excelencia
institucional con un grupo humano honesto, responsable y comprometido, apoyados en
el conocimiento y la tecnología.

POLÍTICA DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO
Prestar los servicios de registros públicos y desarrollo empresarial de manera oportuna y
eficiente, garantizando la satisfacción de nuestros clientes y usuarios, mediante un
excelente servicio y una atención personalizada, con un recurso humano competente,
comprometido con el mejoramiento continuo de los procesos y el cumplimiento de los
requisitos aplicables.
Igualmente, estamos orientados hacia el fortalecimiento de los diferentes sectores
económicos del municipio, con un enfoque transversal del turismo hacia éstos y de esta
manera, ser reconocidos como una entidad líder en la promoción de la excelencia y el
Desarrollo socioeconómico, estableciendo el control de los riesgos que puedan afectar el
cumplimiento de la misión institucional”.

INFORME DE GESTIÓN AÑO 2019
En el mes de mayo de 2019, asumí la Representación Legal de la Cámara de Comercio
de Santa Rosa de Cabal, durante estos siete meses como Presidente Ejecutivo de esta
prestigiosa entidad, se llevaron a cabo importantes actividades en búsqueda del

desarrollo socio económico del municipio, mediante la articulación de las fuerzas
activas de los sectores públicos y privados en beneficio de los empresarios de
nuestra jurisdicción.
Como muestra de lo anterior y en cumplimiento de la misión institucional, este
informe se convierte en la evidencia clara de la gestión adelantada por cada una
de las áreas que componen entidad.

GESTIÓN DEL ÁREA DE REGISTROS PÚBLICOS
CÓMO GARANTIZÓ LA COBERTURA DEL SERVICIO
Es importante tener en cuenta que la Cámara de comercio solo cuenta con el municipio
de Santa Rosa de Cabal como su jurisdicción y que durante la vigencia 2019 garantizó la
cobertura de sus servicios a través de diferentes medios, tales como, atención presencial
en la sede ubicada en la calle 14 No. 15-78 del área urbana del municipio en un horario
de lunes a viernes con atención al público de 7:30 a.m. a 12 m y de 2:00 pm a 5:30 p.m.
y de manera virtual a través de la página web www.camarasantarosa.org en la sección
trámites en línea, donde se encuentran los servicios en línea y compra de certificados
con pago electrónico. Cabe anotar, que para los diferentes anuncios y comunicados se
continúa llevando a cabo la información a través de las diferentes redes sociales
(Instagram, Facebook), de correos electrónicos masivos por medio de la plataforma mail
chimp, de publicaciones en los periódicos locales de acuerdo con las necesidades
surgidas según el evento a divulgar y a través de las diferentes campañas comerciales,
teniendo en cuenta las fechas memorables que se pretendan celebrar.
Durante esta vigencia continuamos con el acompañamiento y asesoría permanente de
la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio “CONFECAMARAS”, quienes
atienden nuestras solicitudes e inquietudes a través del sistemas de tickets por intermedio
del área de Tecnología de la Información de la Confederación, esto con el fin de lograr
así desde nuestro Sistema de Gestión de la Calidad una satisfacción por parte de
nuestros usuarios en la ejecución de las funciones públicas delegadas por el Gobierno
Nacional a las Cámaras de Comercio, de acuerdo con sus necesidades en diferentes
temas, tales como matrícula, renovación, inscripción de documentos, consultas,
expedición de certificados, tanto a nivel local, como nacional; igualmente, seguimos

prestando asesoría y brindando capacitaciones a nuestros usuarios, los que han
manifestado satisfacción en la prestación de nuestros servicios, lo cual se puede
evidenciar con el resultado de las calificaciones realizadas a los asesores de registros
públicos, a través del sistema Digiturno, según se puede analizar a través de la aplicación
de los indicadores implementados desde el Sistema de Gestión de la Calidad, que
califican, no solo la satisfacción del servicio por parte de los asesores de registros
públicos, sino la oportunidad en la entrega de los documentos radicados.

TARIFAS DE LOS REGISTROS PÚBLICOS
Para la vigencia 2019 se siguió dando aplicación a las tarifas de los registros públicos
determinadas por el Gobierno Nacional mediante el artículo 2.2.2.46.1.1. Del Decreto
1074 de 2015
Para los afiliados, la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Santa Rosa de Cabal
también aprobó los rangos y las tarifas respectivas, y fueron las siguientes:
RANGO
DE $ 0
DE $ 5.000.001
DE $10.000.001
DE $ 5.000.001
DE $15.000.001
DE $20.000.001
DE $50.000.001
DE $100.000.001

A
$ 5.000.000
A
$10.000.000
A
$15.000.000
A
$15.000.000
A
$20.000.000
A
$50.000.000
A
$100.000.000
EN ADELANTE

VALOR CUOTA
$ 27.560.00
$ 45.198.00
$ 71.656.00
$ 64.949.00
$ 88.192.00
$104.728.00
$132.288.00
$253.552.00

NOTA: La tarifa de afiliación por primera vez continúa en $20.000, y al año siguiente, el
cobro de la misma se realiza de acuerdo con el valor de los activos
En el área de registros públicos, se continúa con la digitalización de los documentos
ingresados en el momento de la radicación y la utilización del formato por parte de los
asesores, mediante el cual se controla y se garantiza, con el soporte de radicación, a
través de la generación de un código de barras, tanto la ubicación exacta, como la
conservación de los documentos presentados por nuestros usuarios, tanto en el software
Docuware como en un disco duro con acceso de todos nuestros colaboradores.

PRONÓSTICO EMPRESAS REGISTRADAS EN CÁMARA DE
COMERCIO DE SANTA ROSA DE CABAL
Con la intención de conocer el comportamiento a futuro del número de empresas
inscritas en la Cámara de Comercio de Santa Rosa de Cabal, se pretendió encontrar y
manejar modelos de estimación curvilínea que permitan generar un pronóstico
acertado.
Las proyecciones realizadas para cada uno de los tipos de matrículas se llevaron a
cabo a partir de las siguientes ecuaciones
 Personas naturales Y1= 2,6xn - 4870,8


Establecimientos Y2 = 14,9xn - 29761



Personas jurídicas Y3 = 3,1xn - 6197,6



Total matriculas Y4 = 20,6xn - 40829

Dentro de las proyecciones realizadas del número de nuevas matrículas para la
jurisdicción se tiene lo siguiente:

Año (Xn)
2014
2015
2016
2017
2018
2019*
2020*
2021*

Tabla 23. Proyecciones de nuevas matrículas por tipo
Personas
Establecimientos
Personas
Total matriculas
naturales (Y1)
(Y2)
jurídicas (Y3)
(Y4)
424
293
36
753
301
207
46
554
350
262
70
682
383
312
67
762
396
315
41
752
379
322
61
762
381
337
64
783
384
352
68
804
Fuente: Elaboración propia, 2018

*Datos proyectados
Para determinar el potencial de comerciantes, la Cámara de Comercio realiza
visitas personalizadas por parte de los asesores de registros públicos a todas aquellas
personas que de manera informal, realizan actividades mercantiles, con el fin de crear
conciencia sobre la importancia y ventajas del registro mercantil.

PROPONENTES
Se continúa brindando capacitaciones prácticas a los Proponentes, relacionadas con la
aplicación de la normativa que los regula, con el manejo de la página web de la Cámara,
a través del Sistema Integrado de Información (SII) para acceder como usuario no
registrado y proceder a realizar el trámite requerido, tanto de inscripción, como de
renovación o actualización del Registro Único de Proponentes haciendo énfasis en el
procedimiento a seguir en el caso de correcciones a los mismos, para esto, la Directora
Jurídica y un Asesor de Registros Públicos manejaron temas prácticos que incluían los
errores que generaron mayor devolución, como la información financiera,
fundamentalmente en las inconsistencias que se presentan con el cruce de la
información que reposa en el Registro Mercantil y la manera práctica de manejar el
Clasificador Internacional de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas, además de los
soportes adecuados para acreditar la experiencia de cada proponente.
Los proponentes inscritos durante el año 2019 fueron 13.

ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO
Para esta vigencia se continúa con la realización de capacitaciones dirigidas a los
integrantes de las Entidades sin Ánimo de Lucro, especialmente a las personas
encargadas de elaborar los documentos objeto de registro en la Cámara de Comercio y
estados financieros, esto con el fin de minimizar las devoluciones para lo cual se
programaron capacitaciones prácticas, en las que se realizó entrega de una guía para la
elaboración de las mismas; igualmente se brinda asesoría permanente por parte de la
Directora Jurídica y de los Asesores de Registros Públicos, en el momento de ingresar
los documentos, mediante una revisión previa; igualmente, se realizaron visitas por parte
de la Directora Jurídica y de uno de los Asesores a las Entidades que no habían renovado
su inscripción con el fin de conocer el motivo de la no renovación y dar a conocer las
consecuencias de no hacerlo, como es la depuración de acuerdo con lo establecido en
la Ley 1727 de 2014.
Las entidades sin ánimo de lucro que se inscribieron en el año 2019 fueron 7.

REGISTRO NACIONAL DE TURISMO
En el Registro Nacional de Turismo (RNT) deben inscribirse todos los prestadores de
servicios turísticos que efectúen sus operaciones en Colombia. Este registro es
obligatorio para su funcionamiento y debe actualizarse anualmente de conformidad con
los Decretos 2063 y 2119 de 2018, deberán inscribirse en él:



Los hoteles, centros vacacionales, campamentos, viviendas turísticas

otros tipos de hospedaje no permanente, excluidos los establecimientos que
prestan el servicio de alojamiento por horas.


Las agencias de viajes y turismo, agencias mayoristas y las agencias

operadoras.


Las oficinas de representación turística



Los guías de Turismo



Los Operadores profesionales de congresos, ferias y convenciones



Los arrendadores de vehículos para turismo nacional e internacional



Los usuarios operadores, desarrolladores e

industriales en zonas

francas turísticas


Las empresas promotoras comercializadoras de proyectos de tiempo

compartido y multipropiedad.


Los establecimientos de gastronomía y bares



Las empresas captadoras de ahorro para viajes y de servicio turístico

prepagado


Los concesionarios de servicios turísticos en parque



Las empresas de transporte automotor especializado, las empresas

operadoras de chivas y de otros vehículos automotores que presten servicio de
transporte turístico


Los parques temáticos. A partir del Decreto 019 de 2012, sancionado el día

10 de Enero de 2012, se entregó la administración de dicho registro por parte del
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a las Cámaras de Comercio del país.


Establecimientos de alojamiento turístico.



Viviendas turísticas.



Otros tipos de hospedaje turístico no permanente.

De conformidad con la Circular 008 de 2012, el Registro Nacional de Turismo, debe
mantener actualizado, es de aclarar que la actualización del RNT, debe hacerse entre el
1 de enero y el 31 de marzo, de lo contrario, el prestador de servicios turísticos deberá
reconocer una sanción correspondiente a un Salario Mínimo Legal Mensual Vigente.

Cabe resaltar, que el procedimiento de Registro, Actualización y Cancelación del
Registro Nacional de Turismo, es realizado por medio una plataforma diseñada por
Confecámaras
en
la
cual
pueden
ingresar
en
el
siguiente
link: https://rnt.confecamaras.co/home
Al 31 de diciembre de 2019 en la Cámara de Comercio de Santa Rosa de Cabal se
encontraban 171 registros activos.

CAPACITACIÓN A LOS USUARIOS EN TEMAS DE REGISTROS Y
CAMBIOS LEGISLATIVOS.
Temas
 ACTUALIZACION TRIBUTARIA
 ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO
 TALLER A COMERCIANTES VINCULADOS EN LA VIGENCIA
 REGISTRO NACIONAL DE TURISMO
 REGISTRO UNICO DE PROPONENTES
 XVII TALLER NACIONAL DE REGISTROS PÚBLICOS
 FACTURA ELECTRONICA
 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE LOCALES COMERCIALES

COSTUMBRE MERCANTIL
Para esta vigencia, en cumplimiento de las funciones legales establecidas por el Código
de Comercio, resaltando la industria turística y en ejercicio de su labor de liderar el
desarrollo socioeconómico del municipio, la Cámara realizó la siguiente investigación
anual de costumbre mercantil en el sector hotelero, dada su importancia para la economía
santarrosana: “Determinar si es costumbre mercantil que los establecimientos de
alojamiento en Santa Rosa de Cabal permiten la cancelación de la reserva hotelera,
sin ningún cobro para el cliente, cuando ésta se realiza por lo menos con 24 horas
de anticipación a la fecha señalada para el ingreso o check in”.
Una vez realizada dicha investigación y aplicadas las encuestas correspondientes, se
observan las siguientes conclusiones:
 De los establecimientos de alojamiento encuestados, solamente el 7% no ofrece
el servicio de reservas, ya que por lo general asisten clientes fijos o están

enfocados al alojamiento de los transportadores, los cuales no acostumbran a
pedir este servicio. De los alojamientos donde sí se pueden hacer reservas, el
69,2% permite cancelar las reservas sin costo, mientras que el 15,4% siempre
realiza un cobro como medida para evitar que esto pase y si sucede, cubrir los
gastos administrativos o recuperar parte de una reserva que podría habérsele
dado a otro cliente. Finalmente el 7,7% no tiene definida una política, lo cual indica
que aún faltan acciones para formalizar el sector y poder alcanzar estándares de
mayor nivel.
 De acuerdo con las respuestas dadas por los establecimientos de alojamiento de
Santa Rosa de Cabal, solamente un 20% afirmó que permite la cancelación de las
reservas sin costo, si estas se realizan con 24 horas de anticipación a la fecha de
ingreso o check-in, por lo que se puede inferir que no existe costumbre mercantil.
(Criterio de uniformidad).
 A su vez, tampoco se cumplieron los demás requisitos para certificar la costumbre
mercantil de cancelar las reservas sin costo, si ésta se hace con menos de 24
horas de anticipación:
Obligatoriedad: Solamente el 6,2% considera que siempre se debe permitir la
cancelación
Vigencia: El 9,2% considera que está vigente la práctica.
Reiteración: El 55,4% tiene definidas sus políticas hace menos de 3 años.
Publicidad: El 26% considera que la práctica es conocida y utilizada en el sector
hotelero.
 Se presenta una amplia variabilidad en las opciones que dan los comerciantes al
momento de realizar la cancelación de las reservas. El 24,6% no tiene límite de
tiempo, esto con el propósito de evitar un conflicto con el cliente y que tenga una
buena percepción del servicio prestado en el municipio. En segundo lugar, con el
20%, tienen definido 48 horas como tiempo máximo. En tercer lugar con el 12,3%
se recopilan situaciones donde los establecimientos no cobran anticipo, no tienen
definida una política o siempre realizan un cobro por la cancelación. El cuarto lugar
lo comparten con el 10,8%, los alojamientos que tienen definido como tiempo límite
las 24 horas o cuya decisión es aplazar la reserva, con el propósito de no perder
la venta.
 Se evidencia una necesidad de estandarización en las políticas de cancelación de
reservas, lo cual trae muchos beneficios como mayor claridad a los clientes en las
condiciones del servicio, lo que puede evitar conflictos futuros, mayor protección a
la prestación del servicio, para prevenir pérdidas económicas, un mayor nivel de

organización del sector. Con el fin de fortalecer el sector, se podría contemplar
otras variables a estandarizar como los servicios o incluso las tarifas.
 Se evidencia la adaptación del sector a los cambios tecnológicos, aunque aún hay
mucho terreno por avanzar, para no quedar rezagados de las tendencias
mundiales. El 80% de los alojamientos afirmaron utilizar las Agencias de Viaje
Online (OTA- Online Travel Agency) como herramienta para que sus clientes
realicen las reservas, lo cual condiciona en cierta manera las políticas definidas
por los hoteles para la cancelación de las mismas.

ADMINISTRATIVO Y CONTABLE
INFORMACIÓN FINANCIERA
El cierre contable del año 2019 arrojó un resultado positivo para la Cámara de Comercio,
pues se obtuvieron unos excedentes públicos de $67.135.218 y privados por valor de
$21.489.944.
Los datos más relevantes de la información financiera son:
Activo: $1.988.292.352
Pasivo: $332.982.245
Patrimonio: $1.655.310.107
Resultado total del ejercicio 2019: $88.625.161
La composición detallada de estas cifras se encuentra en los Estados Financieros y sus
Notas, con corte a 31 de diciembre de 2019.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2019
Ejecución de ingresos públicos: $852.412.758
Ejecución de ingresos privados: $396.559.843
Para un total de ingresos ejecutados por valor de $1.248.972.601
Ejecución de egresos públicos: $785.277.540
Ejecución de egresos privados: $375.069.900
Para un total de egresos ejecutados por valor de $ 1.160.347.440

PRESUPUESTO AÑO 2020
La Junta Directiva, en reunión ordinaria llevada a cabo el 13 de diciembre de 2019, según
consta en el acta No. 503, aprobó el Presupuesto de Ingresos y Egresos y el Plan de
Inversiones para la vigencia 2020, así:
Total presupuesto de ingresos y egresos vigencia 2020: mil doscientos cuarenta y siete
millones cuatrocientos treinta y siete mil trescientos ochenta y cinco pesos mcte.
($1.247.437.385.00), discriminados así:
PRESUPUESTO PÚBLICO:
PRESUPUESTO PRIVADO.

$ 854.136.664
$ 393.300.721

Total plan de inversiones, ciento ochenta millones doscientos cincuenta mil pesos mcte.
($180.250.000), discriminados así:
PLAN DE INVERSIONES PÚBLICO: $ 59.750.000
PLAN DE INVERSIONES PRIVADO: $120.500.000
ACTIVIDADES ADELANTADAS PARA PERFECCIONAR O INCREMENTAR LA
EFICIENCIA Y CALIDAD EN LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS.
Dentro del Sistema de Gestión de la calidad, se realizó la identificación y gestión de los
riesgos por proceso, conociendo situaciones potenciales que pudiesen generar la
ocurrencia de una atención inadecuada a los usuarios; buscando la mitigación de los
aspectos identificados y generando planes de acción a corto, mediano y largo plazo.
Se definió iniciar con la implementación de la Gestión del cambio, lo que permitirá mitigar
posibles impactos o riesgos que se puedan presentar frente a la prestación del servicio,
a través de la planificación de dichos cambios.
Se continúa haciendo seguimiento a las PQRS y a las acciones correctivas identificadas
en cada uno de los procesos.
Se realizaron auditorías internas a todos los procesos, buscando identificar
oportunidades de mejora permanentes.

SISTEMA DE SEGURIDAD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
Durante el año 2019 se llevó a cabo la ejecución del sistema de seguridad y salud en el
trabajo en cumplimiento con lo establecido en el Decreto 1072 del 2015 y la Resolución
0312 del 2019 se realizaron las siguientes actividades.

PLAN ANUAL DE TRABAJO SG-SST
Se elaboró el Plan Anual de Trabajo SG-SST, en el cual se contemplaron las actividades
a desarrollar en materia de seguridad y salud en el trabajo, a continuación se mencionan
las actividades:


Inducción en seguridad y salud en el trabajo y Asignación de roles y
responsabilidades



Actualización de la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración
de Riesgos



Actualización de matriz de requisitos legales



Inspecciones periódicas de seguridad



Reuniones comité paritario de seguridad y salud en el trabajo y comité de
convivencia laboral



Actualización y socialización del Plan de Prevención, preparación y respuesta ante
emergencia



Realización y Seguimiento de Exámenes de Ingreso, Egresos y Periódicos



Aplicación de Batería de Riesgo Psicosocial

PLAN DE CAPACITACIÓN DE SG-SST
Resumen de las capacitaciones realizadas durante el año 2019:


Riesgo psicosocial: manejo del estrés y comunicación asertiva



Capacitación Riesgo biomecánico- Manipulación de cargas - Esfuerzos,
movimientos repetitivos, cuidado de manos



Plan de emergencias: Aspectos generales plan de prevención ante emergencias



Capacitación manejo extintores

CONVIVENCIA Y BIENESTAR LABORAL
En el año se llevó a cabo unas actividades por mes








Celebración de cumpleaños
Celebración día de la mujer
Celebración día del hombre
Celebración día de la madre
Celebración día del padre
Celebración del día de amor y amistad.
Novena de navidad

EVOLUCIÒN INFORMATICA
El área de tecnología y de información se basó en plan de actividades del 2019 para
ejecutar cada una de las actividad propuestas, llevando a cabo los mantenimientos
preventivos y correctivo de cada uno de los computadores de la Cámara, realizando un
análisis y actualizaciones en los equipos que se requerían para lograr una mejor
competitividad y desarrollo de las labores diarias de cada uno de los funcionarios, se
realizaron otras actividades como:
La actualización de la licencia del sistema de seguridad perimetral SOPHOS para
garantizar la prevención de ataques, seguridad y privacidad de la información.
Se contrató con el proveedor CeroK el módulo de PQRSF para dar seguimiento y brindar
una mejor respuesta a las peticiones, quejas, recursos, solicitudes y felicitaciones que se
puedan presentar en el usuario externo e interno.
Se contrató con el proveedor CeroK el módulo de digitalización de documentos para la
migración del software Docuware que se tiene en la cámara para el proceso de registros
públicos.
Se realizó la compra de una nueva licencia del antivirus PANDA la cual fue instalada en
cada uno de los computadores.
Se dio el servicio de soporte técnico a cada una de las áreas o funcionarios atendiendo
cada problema, solicitud o inquietudes presentada.
Se realizaron los mantenimientos programados para los aires acondicionados, planta
eléctrica y ups.
Se compra un video beam para la el salón principal de la cámara para garantizar una
mejor visibilidad de la información del publico
Se realizó la implementación de un servidor de copias de seguridad para el respaldo y
resguardo de la información, el cual por procesos realizara una copia de seguridad de las
carpetas de los equipos de cada funcionario en fechas específicas.
Con el apoyo de confecamaras se realizaron actualizaciones en el sistema integrado de
información lanzando la versión 2 de este sistema y el sistema de ticket que esta con
Aranda el cual les ayuda a atender las solicitudes o requerimientos que podamos
necesitar para la mejora del servicio tanto para el usuario externo como interna.

COMUNICACIONES
El plan de comunicaciones del año 2019 se implementó en diferentes plataformas
comunicativas cómo lo son: Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, correo electrónico
masivo, mensajería de texto masiva, página web, medios impresos, medios locales y
publicidad paga por dichos medios mencionados.
Se elabora en diferentes pasos: según la capacitación, diseñamos la pieza la cual se
comparte en las diferentes plataformas, se les hace seguimiento a todas las
publicaciones para saber cuántas personas lo recibieron, que clase de comentarios
recibimos, etc. Y en base a esto elaboramos piezas e información de interés a nuestros
usuarios.
Nuestras plataformas se manejan de la siguiente manera:
INSTAGRAM: Se creó en el año 2019 en mes de Marzo y llegamos a 801 seguidores,
los cuáles se mantienen muy activos a nuestras publicaciones y capacitaciones. Esta
plataforma se usó para informar y compartir las diferentes actividades y eventos que se
están realizando en nuestra institución.
FACEBOOK: En el año 2019 a partir de Marzo hasta Diciembre del 2019 subimos 1.000
seguidores. Esta plataforma se usó para informar y compartir las diferentes actividades y
eventos que se realizaron en nuestra institución.
TWITTER: En el año 2019 llegamos a 878 seguidores, esta plataforma se utiliza para
información concisa y empresarial de nuestra institución (congresos, ruedas de prensa,
etc.).
CORREOS MASIVOS: Esta plataforma se utilizó para enviar aproximadamente 4.000
mensajes de cada capacitación y evento realizado en nuestra institución de la cual
obtenemos seguimiento de los correos y usuarios que ven nuestra información y poder
evaluar su efectividad.
MENSAJES MASIVOS: Esta plataforma se utilizó con el fin de informar las diferentes
actividades que se están realizando en la institución, se usó en la parte estratégica cómo
parte de invitación a nuestros usuarios a participar de nuestras actividades.
PÁGINA WEB: Sé implementó cómo herramienta administrativa de información completa
de nuestra institución, la cual tiene una sección de noticias dónde mantuvimos
actualizados a nuestros usuarios en temas de interés, también tiene una sección de
nuestras capacitaciones próximas.
MEDIOS LOCALES: Los medios locales se contratan para ciertos eventos realizados en
la institución cómo parte de la estrategia a implementar con el fin de tener una red
comunicativa más amplia.

CONTROL INTERNO
Durante el año 2019, se implementaron las siguientes acciones:

1. AMBIENTE DE CONTROL
 Se realizaron reuniones con la presidencia Ejecutiva, y los procesos de Registros
Públicos, contabilidad y dirección administrativa y financiera, espacios en los
cuales se trabajó en la importancia de un adecuado entorno de control bajo la
supervisión de la dirección, manteniéndose una cultura de honestidad y de
comportamiento ético, los puntos fuertes de los elementos del entorno de control
proporcionan colectivamente una base adecuada para los demás componentes
del control.
 Se crea el comité de control interno integrado por la Presidencia Ejecutiva,
dirección administrativa y financiera, coordinación del sistema de control interno y
la directora jurídica.
 se diseñó un cronograma de trabajo con un derrotero de actividades incluidas
fechas de compromisos, para que sus respectivos responsables cumplan a
cabalidad con el propósito de control interno de la entidad, a fin de proporcionar
un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de los objetivos
relacionados con las funciones operaciones, la información y el cumplimiento de
las normas legales y de las instrucciones que imparte la Superintendencia de
Industria y Comercio

2. EVALUACIÓN DE RIESGOS
 Se realizaron entrevistas a los funcionarios y se aplicó una encuesta enfocada en
la identificación y evaluación de los componentes de: ambiente de control,
actividades de control, actividades monitoreo, administración de riesgo,
información y comunicación.
 Se socializó el resultado del diagnóstico enfatizándose en los puntos críticos
identificados, los cuales requerían ser intervenidos, y algunos de ellos de forma
inmediata.

3. ACTIVIDADES DE CONTROL
 Se establecieron controles en el área de tesorería, cierres y arqueos de caja,
disminuyendo posibles brechas de factores de riesgo como es el riesgo de fraude.

Fotos Actividades de control: Cierre y arqueo de Caja.
 Actualización de los documentos: se identificaron puntos de control interno que se
incluyeron en los procedimientos, dichos punto de C.I han ayudado, a hacer
énfasis en la importancia de tenerlos establecidos, ya que permite gestionar el
conocimiento y hacer seguimiento a todos los procesos.
 Corrección de información en el SII: Se establecieron roles autorizados para
cuando se requiere realizar la apertura del expediente, con el fin de hacer algunas
correcciones en el mismo, solicitadas por el comerciante o identificadas por los
funcionarios de Registros públicos en la revisión de control interno.
 Restricciones en el sistema SII: Como punto de control interno se analizó cada una
de las opciones de acceso al Sistema Integrado de los Registros Públicos SII, por
parte de los asesores de los registros públicos, entre algunas de las opciones se
tiene: los reportes diarios realizados en el día a día desde el área de registros
públicos sólo podrán ser generados desde el área de sistemas decisión tomada
desde la dirección.
 Anulación de recibos de caja: Se establecieron responsables para la revisión,
aprobación y anulación de los recibos de caja.
 Movimientos bancarios: Verificar los movimientos diarios de los bancos al iniciar y
al finalizar el día, a través de una captura de pantalla, la cual se debe almacenar
en los archivos de contabilidad, dejar en las respectivas conciliaciones bancarias,
registrada las personas responsables de dicha actividad, y se verificó la adecuada
segregación de funciones, con el fin de prevenir riesgos de fraude por ser juez y
parte en las actividades de tesorería.

4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
 Informes a entes de control y vigilancia: Teniendo presente que este proceso es
responsable de la presentación oportuna de todos los informes para los entes de

control y vigilancia, se realizan auditorias periódicas para verificar que los informes
se presenten en los tiempos establecidos, razón por la cual se incluyen dentro del
cronograma de auditorías, con el fin de tener un documento que recopile todos los
informes que se deben presentar.

5. ACTIVIDADES DE MONITOREO
 Cronograma de auditorias
 Plan de trabajo
 Circular externa No. 2 de noviembre de 2016: con el fin de realizar seguimiento al
cumplimiento de lo establecido en la circular única, se están elaborando listas de
chequeo por algunos capítulos y numerales, los cuales serán utilizados por los
auditores de control interno, quienes tendrán la responsabilidad de aplicarlos y
presentar los respectivos informes.

GESTIÓN DOCUMENTAL
Durante el año 2019 se realizaron avances en el proceso de gestión documental bajo las
disposiciones contenidas en el Acuerdo 005 de 2018 y la normatividad archivística
vigente.
De acuerdo a la información anterior se realizaron las siguientes actividades:

 UNIDAD DE CORRESPONDENCIA
Se realiza control mediante la radicación de las comunicaciones oficiales que se reciben
y se envían conforme a lo descrito en el Acuerdo 060 del 2001; este proceso se lleva a
cabo en el software de gestión documental SAIA.

 UNIDADES DE CONSERVACIÓN
Con el fin de proteger y conservar de manera adecuada los documentos de archivo, se
adquirieron Tapas de cartulina en propalcote de 320 grs para el almacenamiento de
Registros Públicos que garantice su conservación a través de los años.

 JORNADAS PEDAGÓGICAS DE GESTIÓN DOCUMENTAL
Para el fortalecimiento del proceso de gestión documental en el periodo 2019, se
participó en tres jornadas pedagógicas las cuales fueron realizadas por la consultoría de
Gestión Documental coordinada por Confecámaras.

 ACTUALIZACIÓN DE TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTALTRD
Para dar cumplimiento al el Acuerdo 005 de 2018 la cual reglamenta la gestión
documental en las cámaras de comercio en desarrollo de sus funciones públicas, en

donde se determinan las series y subseries documentales que aplican a las cámaras de
comercio. Las cuales fueron aprobadas por el comité interno de archivo.

 CONVALIDACIÓN DE TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTALTRD
Dando cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019 se enviaron al Consejo Departamental de
Archivo las TRD para su Evaluación Técnica y Convalidación, igualmente se envió
Memoria descriptiva de elaboración de las Tablas de Retención Documental-TRD.
Se espera la convalidación de las Tablas de Retención Documental para seguir con su
fase de implementación.

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA CÁMARA DE
COMERCIO PARA EVITAR LA INFORMALIDAD EN SU
JURISDICCIÓN.
Durante la vigencia 2019, para lograr la formalización de los potenciales comerciantes, la
Cámara de Comercio, además de seguir realizando las visitas periódicas por parte de los
asesores de registros públicos a todas aquellas personas que de manera informal
realizan actividades mercantiles; con el fin de crear conciencia sobre la importancia y
ventajas del registro mercantil. A través del Sistema de Gestión de la Calidad se continúa
con la aplicación del indicador: Cámara en su Empresa (visita domiciliaria), las que
para la vigencia 2019 ascendieron a 570 visitas.
Igualmente, y con el fin de identificar los establecimientos que no se encuentran
formalizados, presentar los servicios que presta la Cámara de Comercio, recordar la
fecha de cumplimiento de las obligaciones adquiridas e incentivar a los empresarios
nuevos para que se formalicen, se dio cumplimiento al evento Cámara Descentralizada,
el cual se llevó a cabo en los siguientes sectores del municipio: Barrio Villa Hermosa, el
cual incluye cuarta y quinta etapa, Villa Diana y los Bloques; Barrio Unidos del Sur; Sector
de Guacas; El Lembo; Barrio El Triunfo; Corregimiento el Español y La Florida. Dichas
actividades fueron realizadas entre el 14 de noviembre y el 17 de diciembre del año 2019,
visitando un total de 169 establecimientos, detectándose un total de 39 informales, a
quienes se les informó la importancia de matricularse en el registro mercantil.

ESTRATEGIAS PARA PROPICIAR EL FORTALECIMIENTO
EMPRESARIAL
Con el ánimo de buscar estrategias que busquen propiciar el fortalecimiento empresarial,
se realizaron diferentes visitas que pretendían brindar asesorías en temas relacionados
con las actividades desarrolladas por nuestros empresarios, tales como:



Se aprovechó la necesidad de identificar aquellas de las cuales si proceda el
registro en las cámaras de comercio, esto con el fin de proceder a la depuración
del censo electoral, es decir, para efectuar la revisión de la base de datos de
afiliados



Se realizaron visitas a los empresarios que no renovaron su matrícula mercantil al
31 de marzo, con el ánimo de conocer las causas y proceder a su liquidación.



Se firmaron convenios con diferentes entidades del sector gubernamental, tales
como la Gobernación, la Alcaldía municipal,
Cámara de Comercio de
Dosquebradas, Grupo de energía de Bogotá, Comfamiliar Risaralda, Cámara de
Comercio de Manizales, entre otros mediante los cuales se fortalecieron diferentes
sectores económicos del municipio

Dado lo anterior, se programaron diferentes actividades, entre ellas:

ACTIVIDADES DE CAPACITACION
REGISTRO NACIONAL DE TURISMO
TURISMO NARANJA
COMERCIANTES MATRICULADOS EN LA VIGENCIA
PROPONENTES
ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA
INDUSTRIA Y COMERCIO
MOTIVACIÓN
ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO
BUENAS PRACTICAS EN MANIPULACION DE ALIMENTOS
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE LOCALES COMERCIALES
SERVICIO AL CLIENTE (SEMIPRESENCIAL)
NEUROVENTAS
LEGISLACION LABORAL Y CONTRACTUAL
CURSO EN BARISMO
VENTAS POR INTERNET (MARKETING DIGITAL) SEMIPRESENCIAL
EL PODER PERSONAL PARA EL ÉXITO LABORAL
FORMACION EXPORTADORA PARA EL SECTOR TURISTICO
JORNADA DE ACTUALIZACION EN MERCADEO
FACTURACION ELECTRÓNICA Y RENTA PERSONAS NATURALES

REGISTRÓ FOTOGRAFICO CAPACITACIONES

PROYECTOS EJECUTADOS AÑO 2019
ANATO 2019.
Con el apoyo de la Alcaldía Municipal, La Cámara de Comercio de Santa Rosa de Cabal,
y Asoturismo, Santa Rosa de Cabal tuvo participación en la Vitrina Turística más
importante del país, la cual se realizó en la ciudad de Bogotá los días 27 y 28 de febrero
y 1 de marzo del año 2019, en el Centro Internacional de Negocios y Exposiciones
CORFERIAS. En el evento participaron autoridades de la industria turística y
delegaciones de 40 destinos internacionales y todas las regiones de Colombia. Los

países invitados fueron El salvador y Guatemala y el Departamento destacado fue el Valle
del Cauca, quienes ofrecieron el show de talla internacional Delirio, al cual asistieron más
de 1.000 personas.
En el stand de Santa Rosa de Cabal se atendieron más de 1.500 empresarios del sector,
entre mayoristas, agentes de viajes, operadores de todo el país y empresarios
internacionales, los cuales venían interesados en nuestro destino, destacándose las
aguas termales, turismo de aventura, avistamiento de aves, gastronomía y el Café. El
balance fue muy positivo para el sector en general, la participación en la agenda
académica, los contactos estratégicos, las citas atendidas dentro y fuera del stand, la
entrega del material promocional y la gestión de la Cámara de Comercio y Aso turismo
realizada con las autoridades turísticas del Gobierno Nacional, traen para el municipio
oportunidades de negocios, más turistas y mayores posibilidades de proyectos de
fortalecimiento y desarrollo turístico. Durante la versión de la VITRINA TURÍSTICA –
ANATO 2019, los participantes pudieron contactarse y solicitar citas entre ellos, a través
de una herramienta web de fácil uso, promoviendo así un mayor número de contactos
teniendo en cuenta la gran cantidad de asistentes

PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACION JUVENIL DE
SANTA ROSA DE CABAL DICHO Y HECHO:
Lean start up santa rosa de cabal es un proyecto que tuvo como propósito promover el
emprendimiento como proyecto de vida en los jóvenes del municipio, impactando más de
500 estudiantes entre grados 9, 10 y 11 con la metodología global lean start up o

emprendimiento de inicio donde se trabaja la ideación y planteamiento base de un plan
de negocios.
OBJETIVO GENERAL: Realizar intervenciones experienciales para impactar a jóvenes
del municipio a través de actividades encaminadas a sensibilizar y promover el
emprendiendo, ciencia, tecnología e innovación, como proyecto de vida, utilizando la
metodología global startup business, adaptada al contexto socio económico y turístico del
municipio.
Desarrollo de la metodología
Objetivo 1: Identificación de problemas, necesidades y mejoras
Objetivo 2: Resolución del problema con innovación aplicada.
Objetivo 3: Construcción de una Propuesta de Valor.
Objetivo 4: Desarrollo de plan de negocios método CANVAS.
Objetivo 5: Pitch.
Consolidado de actividades en Colegios
Fecha de la
Actividad
Colegio
intervención
1
IE Francisco José De Caldas
14/08/2019
2
IE Francisco José De Caldas
13/08/2019
3
Inst. Tecnológico de Santa Rosa
5/09/2019
4
Inst. Tecnológico de Santa Rosa
30/08/2019
5
IE Instituto Agrícola La Florida
19/09/2019
6
IE Instituto Agrícola La Florida
18/09/2019
7
IE Instituto Agrícola La Florida
17/09/2019
8
laboure
21/08/2019
9
laboure
20/08/2019
10
IE Lorencita Villegas de Santos
23/08/2019
11
IE Lorencita Villegas de Santos
22/08/2019
12
IE Instituto Técnico Marillac
28/08/2019
13
IE Instituto Técnico Marillac
15/08/2019
14
IE Instituto Técnico Marillac
8/08/2019
IE Instituto Agrícola Pedro Uribe
15
26/09/2019
Mejía
IE Instituto Agrícola Pedro Uribe
16
25/09/2019
Mejía
IE Instituto Agropecuario
17
11/09/2019
Veracruz
IE Instituto Agropecuario
18
10/09/2019
Veracruz
Total

Estudiantes
70
89
40
33
16
19
21
46
43
25
30
20
29
17
35
36
33
39
641

FORO DE CANDIDATOS:
La Cámara de Comercio de Santa Rosa de Cabal y el periódico el Faro, realizaron el foro
de candidatos: Construyamos una Visión de Territorio y la firma del "Pacto por la
Competitividad y Desarrollo Sostenible de Santa Rosa de Cabal" para los candidatos a la
Alcaldía del municipio, el cual se constituyó en un evento académico y un espacio para
presentar sus propuestas mediante la metodología planteada por el comité organizador.
Dicho Foro se llevó a cabo el 5 de septiembre a las 2:00 .pm. en las instalaciones de la
Cámara de Comercio.

PROGRAMA CÁMARA EN SU INSTITUCIÓN:
Se realizaron visitas a los principales colegios del municipio, con el fin de socializar con
los estudiantes los diferentes servicios que ofrece la Cámara de Comercio de SRC, en lo
referente al emprendimiento, formalización, fortalecimiento empresarial e información
turística de Santa Rosa de Cabal. Durante las visitas a los colegios se suministró la
información alrededor de 650 estudiantes a través de los siguientes objetivos:
1. Contribuir con la formación a estudiantes con capacidad de crear empresas y
desarrollar modelos económicos sostenibles.
2. Promover el emprendimiento y apoyar a los estudiantes en la proyección de sus ideas
de negocios.
3. Invitar a los estudiantes a trabajar en propuestas para el desarrollo social y económico
de Santa Rosa de Cabal.
4. Dar a conocer los servicios que presta la Cámara de Comercio de SRC para la creación
de empresa y la reglamentación para estar legalmente constituidos.
5. Dar a conocer la importancia del sector turístico como motor económico del municipio.

FORMALIZACIÓN – SALTO AL TRIUNFO:
Entre los meses de junio y noviembre se ejecutó el contrato entre las entidades firmantes
(Cámara de comercio de SRC y Cámara de Comercio de Dosquebradas), el cual tenía
como objetivo general “Prestar servicios profesionales de acompañamiento a 80
unidades Productivas informales del municipio de Santa Rosa de Cabal, durante 1.600
horas en temas de Administración, Producción, Mercadeo y Evaluación de Productos y
Servicios.” Este proyecto contribuyo al desarrollo empresarial de los diferentes sectores
del municipio de Santa Rosa de Cabal, en el que a través de un ciclo de capacitaciones

sobre temas de gran importancia para los participantes se buscó aportar al fortalecimiento
empresarial y competitivo de cada empresario asistente.
Se dio inicio a las actividades con un trabajo de campo en el cual se visitó establecimiento
por establecimiento verificando su legalidad ante la Cámara de Comercio de Santa Rosa
de Cabal, de no estar legalmente constituido, la asesora con toda la información del
programa procedía a realizar la invitación para participar en el programa de formalización
con el fin de adquirir conocimientos en temas de Administración, Producción, Mercadeo
y Evaluación de Productos y Servicios. A las personas interesadas, se les solicitó los
documentos requeridos para la inscripción, después de estar inscritos en el programa, la
Cámara de Comercio realizó el envío de mensajes de texto para recordar a los asistentes
su participación y de igual manera la asesora que realizó las visitas, un día antes de la
capacitación siempre hacia telemercadeo con los inscritos para convocarlos nuevamente.
Según el comité de aprobación del programa, para el mes de agosto, se inscribieron 34
empresarios de los cuales se dividieron en dos grupos con el fin de dictar las

capacitaciones en dos jornadas. Para el mes de septiembre, se inscribieron 50
empresarios y de igual manera se dividió el grupo en dos jornadas. Se llevaron a cabo 4
sesiones por grupo de las cuales cada una tenía una duración de 5 horas, lo cual nos da
al final un total de 84 empresarios capacitados durante 20 horas cada uno para un total
de 1.680 horas, superando la meta del contrato.

V VERSION CALLE DEL CAFÉ:
Durante el sábado 13 y el domingo 14 de julio, se llevó a cabo la V Versión de la Calle
del Café, donde contamos con la participación de 9 Asociaciones del Departamento de
Risaralda, 24 productores de café del municipio de Santa Rosa de C y 5 empresas de
comercialización. Durante los dos días del evento se llevó a cabo la exposición de los
diferentes tipos de café especial en cada una de las carpas asignadas a los participantes,
también se llevaron a cabo diferentes actividades artísticas en la tarima tales como:
Cantantes de música alusiva al PCC, Danzas folclóricas, trovadores y cuenteros.

Paralelo a la actividad en el parque se realizaron otras actividades tales como:
1) Concurso Departamental de Catación en su III Versión.
2) La noche del café en 5 tiendas de cafés especiales.
3) Concurso de Tostión.
4) Talleres de café con los niños asistentes al evento.
El evento contó con una excelente asistencia y se han escuchado los mejores
comentarios por parte de los asistentes y productores y asociaciones participantes.

IX FESTIVAL DEL CHORIZO SANTARROSANO:
El 05 y 06 de octubre del año 2019, La Alcaldía Municipal y la Cámara de Comercio de
Santa Rosa de Cabal, realizaron la IX Versión del Festival del Chorizo Santarrosano, el
cual se realizó en el parque Bolívar sobre las zonas duras, con la participación de 16
productores de chorizo santarrosano y 1 empresa distribuidora de insumos para la
producción de chorizos, presentaciones artísticas en tarima, actividades gastronómicas
especializadas como el II Master Class con chefs profesionales y muchos santarrosanos,
turistas y visitantes, disfrutando del delicioso plato típico del Departamento.
Se dio inició al evento con la apertura por parte del Presidente de la Cámara de
Comercio, el Alcalde Municipal y el Subsecretario de Cultura y Turismo, seguido se dio
paso a la venta de chorizo en cada una de las carpas según las condiciones pactadas en
las reuniones con cada uno de los empresarios, cada participante decoró su stand de
acuerdo a la marca propia de su empresa, ofrecieron bebidas y otros platos a base de
chorizo tales como: chorizo con plátano asado, chorizo cocido, chorizo con papa cocida,
chorizo al carbón, choripán, chorizo a la naranja, arepa burguer con carne de chorizo,
chori perro, caldo de chorizo entre otros. Adicional a los puntos de venta de chorizo se
contó con la participación de Bavaria quienes colocaron un punto refrescante de cerveza
y así ofrecer un excelente meridaje a los asistentes del evento.
Durante la realización del evento, tuvimos permanentemente en la tarima principal,
presentaciones artísticas musicales de diferentes orquestas y un cuentero los cuales
hicieron que nuestro municipio se vistiera de fiesta durante toda la jornada.

DIA DEL TENDERO SANTARROSANO:
El día jueves 17 de octubre de 2019, se llevó a cabo la VERSION No XVI DEL DÍA DEL
TENDERO SANTARROSANO, en las instalaciones de la media torta, días antes del
evento, se realizó la convocatoria a través de cartas solicitando a las diferentes entidades
del departamento de Risaralda la vinculación al día del tendero como lo hacen
anualmente, posteriormente se realizó tele mercadeo comunicándonos con la persona
encarga del tema en cada una de las empresas y confirmando su vinculación al evento.
Se realizó trabajo de campo para la entrega de las boletas con la que los tenderos y tres
personas más de su grupo familiar ingresaban al evento, en total se entregaron 425
boletas a los diferentes tenderos de todo el municipio.
Se dio inicio a la actividad siendo las 2pm, se realizó un recorrido por parte de los
asistentes por cada una de las entidades bancarias que se vincularon al evento, siendo
las 3pm los asistentes se concentraron en la media torta donde se dio apertura al evento
con las palabras del presidente de junta Dr. Ricardo Gutiérrez Franco, el Dr. Juan Carlos
Restrepo Director de Recursos Humanos de Empocabal y la Dra. Carolina Gaviria López
Directora de Proyectos de la Cámara de Comercio. Durante toda la tarde se realizaron
diferentes rifas de anchetas y electrodomésticos, presentación artística de comedia con
Miguelito y presentación artística musical con el canta-pistero Edwin Valencia, además
se entregó a cada asistente una caja de lechona con un vaso de gaseosa como refrigerio
del evento, finalizando la jornada se realizó la esperada rifa del menaje completo de la
tienda cabal de los cuales dos tenderos registrados y con su renovación al día ante la
cámara de comercio decidieron dividir y disfrutar el premio.

CENTROS DE TRANSFORMACION DIGITAL:
Dentro del programa Centros de Transformación Digital y Empresarial los asesores
sensibilizaron 300 empresarios del municipio de Santa Rosa de Cabal, de estos 300
empresarios se diagnosticaron 124 y se le entregó solución tecnológica y/o transformo a
42 empresas.
El proceso de sensibilización se realizó a través de diferentes capacitaciones que dictó
la cámara de comercio y allí se informó a los empresarios en qué consiste el programa
CTDE, a quienes estaban interesados en el programa se les aplicaba una herramienta
de diagnóstico para identificar el estado actual de la empresa y seguido de este proceso
el empresario firmaba unos compromisos con el fin de autorizar la implementación de una
herramienta tecnológica- CRM

Los CRM que se implementaron según las necesidades de la empresa fueron:
CRM 1: Gestión de cuentas, Gestión de contactos y Gestión de oportunidades.
CRM 2: Gestión de cuentas, Gestión de contactos, Gestión de oportunidades,
Automatización de cotizaciones y Comunicaciones con el mercado.
CRM 3: Gestión de cuentas, Gestión de contactos, Gestión de oportunidades,
Automatización de cotizaciones y Comunicaciones con el mercado, Forecast de ventas
Integración de campañas web y redes sociales.
Beneficios al implementar un CRM:
• Contar con un registro de las actividades a realizar por la fuerza de ventas Sistema de
Alertas
• Gestión de próximos mantenimientos y fechas claves a través de alertas programadas.
Seguimiento postventa a Clientes
• Ventas cruzadas
• Encuestas de Satisfacción

PROGRAMA ALIANZAS PARA LA INNOVACIÓN:
El 08 de agosto de 2019 Se firmó convenio de cooperación - Programa alianzas para la
innovación fase V, entre la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas y la Cámara
de Comercio de Santa Rosa de Cabal con el objetivo de aunar esfuerzos operativos,
administrativos y financieros para incrementar el número de empresas con capacidad en
gestión de innovación enfocadas en la identificación de oportunidades, necesidades o
problemas y el desarrollo y validación de soluciones innovadoras , a través del
acompañamiento de 3 empresas de Santa Rosa de C y 1 facilitador que será certificado
en gestión de la innovación.
Alcance:
1) Empresas con capacidades en Gestión de la Innovación.
2) Facilitadores certificados en Gestión de la Innovación.

Avance:
Alcance No.1: Para el 31 de diciembre de 2019, ya se había realizado la respectiva
convocatoria y se eligieron los empresarios que van a ser beneficiados con el programa.
Para el mes de enero del 2020, se están firmando los acuerdos con cada uno de los
empresarios que van a participar en el programa.
El 21 de enero se realizó la primera sesión del programa alianzas donde se trató el tema
de liderazgo innovador durante una jornada de 8 horas.
Alcance No.2: Se realizó la inscripción de un funcionario de la Cámara de Comercio de
SRC, para participar en la formación de facilitadores durante los días 30, 31 de enero y
01 de febrero del 2020.

FÁBRICAS DE PRODUCTIVIDAD:
El 13 de agosto de 2019 se firmó convenio de cooperación – implementación programa
de transformación productiva entre la Cámara de Comercio de Santa Rosa de Cabal y
la Cámara de Comercio de Manizales con el objetivo de aunar esfuerzos, recursos
humanos, administrativos y financieros para implementar y desarrollar el programa "
fábricas de productividad", de acuerdo a las condiciones establecidas en el convenio de
cooperación suscrito con FIDUCOLDEX, actuando en su condiciones de administradora
del programa de transformación productiva - PTP - Colombia productiva.
Como avance del programa se firmó acuerdo con el empresario, se asignó una gestora
quien fue la encargada de realizar una visita para aplicar un diagnóstico y con los
resultados de dicho diagnostico asesorar al empresario para la elección de los
extensionistas.

RITMO EMPRESARIAL:
Encuesta Ritmo Empresarial (ERE) es un instrumento utilizado para la medición del
desempeño de las empresas de la región y sus perspectivas de crecimiento. En los
últimos seis años, la ERE logró ampliar su alcance al pasar de evaluar únicamente a las
empresas afiliadas a la Cámara de Comercio de Cali (CCC), en el primer semestre de
2014, a incluir las empresas afiliadas de 19 Cámaras de Comercio del País que participan
en la misma.
En Colombia, la ERE es una de las encuestas más grandes de opinión empresarial que
evalúa la coyuntura económica de la Región, siendo esta aplicada a cerca de 5.000
empresarios afiliados a las diferentes cámaras de comercio participantes en la ERE, a
través de las 19 entidades vinculadas.
Durante el año 2019, la Cámara de Comercio de Santa Rosa de Cabal continúo aplicando
la ERE; ésta se llevó a cabo en el primer semestre del año entre el 04 y el 08 de febrero
y en el segundo semestre durante la semana del 29 de julio al 02 de agosto, a través de
llamadas telefónicas a los diferentes empresarios del grupo selecto de Afiliado
ConSentido de la entidad, con el fin de analizar la coyuntura económica del municipio a
través de preguntas enfocadas en aspectos como: Inversiones en el negocio, dinámica
de ventas, situación financiera, entre otros. Los resultados de este informe se encuentran
en nuestra página web www.camarasantarosa.org

SENNOVA:
El 20 de agosto de 2019 se firmó convenio de cooperación mutua con el CPC “Centro de
Productividad y Competitividad del Oriente” con el objetivo de proporcionar su asistencia
como aliado cuyo fin es la prestación de servicios profesionales y de apoyo en las
actividades requeridas, para ejecutar un programa de divulgación y fortalecimiento de
capacidades en I+D+I para las empresas colombianas, que contribuyan al mejoramiento
de sus indicadores en Ciencia, Tecnología e Innovación, con cobertura en el eje cafetero
(Caldas, Quindío y Risaralda) y que a su vez les permita a dichas empresas radicar un
proyecto relacionado con el tema, en la plataforma digital que para tal fin destine
COLCIENCIAS, en el marco del contrato de prestación de servicios.
A demás apoyar a los empresarios para la formulación de un proyecto de desarrollo
tecnológico e innovación.
Tareas principales para la Cámara de Comercio de SRC:








Gestión de salones gratuitos para realizar talleres de divulgación (alcaldías,
gobernación, SENA, cámara de comercio).
Visita a empresas para invitar a eventos de divulgación
Realizar talleres de divulgación (En Risaralda se propone realizar un evento en
Pereira y otro en otra ciudad relevante para completar el cupo mínimo).
Caracterizar a las empresas asistentes.
Visita a empresas para vincularlas a capacitación y acompañamiento.
Realizar talleres de fortalecimiento (3 talleres en las capitales de departamento
de 8 horas cada uno, según programación)
Realizar acompañamiento directo a las empresas (mínimo 3 sesiones
personalizadas) en donde se apoye la formulación de proyectos.
EMPRESAS IMPACTADAS

Departamento
Caldas
Quindío
Risaralda
Total

Mínimo divulgación
83
53
146
282

Empresas fortalecimiento
28
18
48
94

GRUPO DE ENERGIA:
Desde el 9 de noviembre del año 2017 se suscribió el convenio 101270 entre el grupo de
Energía de Bogotá y la Cámara de Comercio de Santa Rosa de Cabal con el objeto de
“Aunar esfuerzos en acciones conjuntas dirigidas a fomentar el turismo sostenible en
ejecución de la promoción y conservación del patrimonio natural, cultural y arqueológico
de la región en el municipio de Santa Rosa de Cabal, Dosquebradas y Pereira del
departamento de Risaralda”
Desde entonces, tanto el GEB como la Cámara de Comercio de Santa Rosa de Cabal
han llevado a cabo un conjunto de acciones que han permitido que la comunidad de las
veredas del proyecto comprenda las dinámicas turísticas de este sector y hagan parte del
proyecto de valor compartido denominado ‘Ruta del Camino Real Quimbaya –
RUCAREQUI’ el cual se centra en el fortalecimiento de las capacidades de las
comunidades para el desarrollo del turismo comunitario en la zona y beneficiarse de las
potencialidades turísticas que ofrece su territorio.

ESTUDIO SOCIOECONOMICO 2018 “Informe elaborado durante el mes
de Enero de 2019”:
En atención a lo dispuesto en el numeral 11 del artículo 86 del Código de Comercio y lo
establecido en el numeral 9.1.5 del Capítulo IX del Título VIII de la Circular Única de la
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), en el que se describen los lineamientos
del Sistema de Evaluación de Cámaras de Comercio (SECC), en particular, sobre la
elaboración de Estudios Económicos de las Zonas acorde a los lineamientos establecidos
por la SIC, se enmarca el estudio socioeconómico del municipio, dicho estudio tiene dos
objetivos principalmente; el primero, elaborar un estudio económico en el cual se describa
de forma clara y precisa los principales resultados obtenidos en la economía del municipio
de Santa Rosa de Cabal mediante el análisis y la descripción de datos estadísticos; y el
segundo, realizar un documento técnico que sirva de insumo para el diseño e
implementación de políticas públicas enfocadas a la mejora continua de los indicadores
económicos del municipio. Los resultados de los estudios socioeconómicos se
encuentran en la página web www.camarasantarosa.org

CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA CÁMARA.
Durante esta vigencia se participó en diferentes programas de formación y actualización
para los funcionarios de la entidad, los cuales se realizaron, tanto de manera presencial,
como a través de formación on line, programada a través de Confecámaras y que
cubrieron los siguientes temas:
Modificaciones Registro Nacional de TurismoRenovaciones 2019; Nuevo RNT; Temporada de Renovaciones 2019; Solicitudes y
Asignaciones de NIT (incidentes frecuentes, campos y correcciones); Sistemas registral
SII2; Software Aranda Service Desk (gestión de seguimiento y funcionalidad);
Notificaciones del SII (Revisión de notificaciones SIPREF); Parametrización-Trámite
constitución de ESAL; Parametrización de Libros Electrónicos; RUES(Funcionalidad y
procesos).
Cabe anotar, que todas estas capacitaciones son de vital importancia para nuestros
funcionarios con el fin de prestar a nuestros clientes un servicio con una información
actualizada y de una manera eficiente.
Durante la vigencia del 2019, se realizaron socializaciones y capacitaciones a los
funcionarios de la entidad en diferentes temas con el fin de fortalecer la parte profesional
y personal. Dichas capacitaciones fueron en los siguientes temas.
CAPACITACION EN RENOVACION Y EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS
CAPACITACIÓN SOBRE LA RENOVACIÓN POR INTERNET
CAPACITACION EN EL SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CAPACITACIÓN EN GESTION DOCUMENTAL
CAPACITACION EN AUDITORIA INTERNAS
CAPACITACIÓN SOBRE ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA
CAPACITACION SOBRE ACOSO LABORAL
CAPACITACIÓN EN MOTIVACION “LA VIDA ES UNA CANCIÓN”
CAPACITACION BRIGADAS DE EMERGENCIA
CAPACITACION EN INVESTIGACION DE ACCIDENTES LABORALES Y REPORTE
CAPACITACION DE RIESGO PSICOSOCIAL, MANEJO DE ESTRES Y
COMUNICACIÓN ASERTIVA.
CAPACITACION DE RIESGO BIOMECANICO, MANIPULACIÓN DE CARGAS,
ESFUERZOS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS Y CUIDADO DE MANOS.
El plan anual de trabajo de la Cámara de Comercio de Santa Rosa de Cabal se cumplió
en un 100%
El plan de Capacitaciones internas se cumplió en un 100%

RELACIÓN DE PROCESOS JUDICIALES
Durante la vigencia 2019 se interpusieron en el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa
de Cabal contra la Cámara de Comercio las siguientes Acciones Populares:
1. DEMANDANTE: Vanessa Pérez Zuluaga
RADICADO:2019-001279
FECHA DE ADMISION: 09-JULIO-2019
DERECHOS COLECTIVOS INVOCADOS:
-Derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente
-La realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos
respetando las disposiciones jurídicas de manera ordenada y dando prevalencia
al beneficio de la calidad de vida de los habitantes
-Los derechos de los consumidores y usuarios
HECHOS QUE GENERARON LA ACCIÓN POPULAR:
-Que el inmueble donde funciona la Entidad y a través de la cual se prestan
servicios a la comunidad, de manera específica no cumple con los parámetros y/o
especificaciones establecidas en la NSR-10 y demás que las adicionen, reformen
o complementen.
PRETENSIONES DE LA ACCIÓN POPULAR:
Que se ordene a la entidad accionada que en un término no mayor a 30 días
hábiles ejecute todas y cada una de las acciones, tendientes a evitar el daño
contingente y/o a hacer cesar el peligro o la amenaza de las situaciones expuestas
en las afirmaciones de esta acción, en beneficio de la comunidad, en condiciones

de discapacidad o no, de tal manera que se cumpla con la legislación que es objeto
de vulneración.
POBLACION AFECTADA:
-La población en general
2. DEMANDANTE: Javier Elías Idárraga
RADICADO: 2019-00325
FECHA DE ADMISIÓN: 23-MAYO-2019
DERECHOS COLECTIVOS INVOCADOS:
-La realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos
respetando las disposiciones jurídicas de manera ordenada y dando prevalencia
al beneficio de la calidad de vida de los habitantes.
-El goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público
-El derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente.
-El acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna.
HECHOS QUE GENERARON LA ACCIÓN POPULAR:
Que la entidad accionada no cuenta con un guía intérprete o un intérprete de
planta, ni posee señales visuales, sonoras, auditivas para atender a la población
con discapacidad auditiva y/o visual.
PRETENSIONES DE LA ACCIÓN POPULAR:
Que se ordene a la entidad que garantice en el inmueble accionado, la presencia
permanente de un profesional intérprete y de un profesional guía intérprete de
planta certificado por el Ministerio de Educación o contrate con una entidad idónea
certificada por el Ministerio de Educación Nacional para que de planta se atienda
a dicha población.
POBLACIÓN AFECTADA:
La población con discapacidad auditiva y/o visual.
3. DEMANDANTE: Uner Augusto Becerra Largo
RADICADO: 2019-00323
FECHA DE ADMISIÓN: 23-MAYO-2019
DERECHOS COLECTIVOS INVOCADOS:
-La realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos
respetando las disposiciones jurídicas de manera ordenada y dando prevalencia
al beneficio de la calidad de vida de los habitantes.
-El goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público
-El derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente
-El acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna.
HECHOS QUE GENERARON LA ACCIÓN POPULAR:

Que la entidad accionada presta sus servicios púbicos en inmueble de atención al
público en general y no cuenta con una rampa adecuada para ciudadanos en silla
de ruedas.
PRETENSIONES DE LA ACCIÓN POPULAR:
Que se ordene a la entidad accionada que en un término no mayor a 30 días
construya una rampa adecuada para ciudadanos en silla de ruedas, cumpliendo
con normas NTC y normas ICONTEC, las cuales deberán construirse hacia
adentro sin invadir espacio público.
POBLACIÓN AFECTADA:
La población en silla de ruedas.
4. DEMANDANTE: Javier Elías Arias Idárraga
RADICADO: 2019-01898-00
FECHA DE ADMISION: 12-SEPTIEMBRE-2019
DERECHOS COLECTIVOS INVOCADOS:
-La realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos
respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada y dando prevalencia
al beneficio de la calidad de vida de los habitantes.
-El goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público
-El derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente.
HECHOS QUE GENERARON LA ACCIÓN POPULAR:
Que en el inmueble donde la entidad accionada presta servicio al público no existe
Accesibilidad a la totalidad del mismo, tal como lo ordena la ley 361 de 1997,
además que existen barreras arquitectónicas las cuales impiden a un ciudadano
en silla de ruedas desplazarse de una forma autónoma por la totalidad del
inmueble.
PRETENSIONES DE LA ACCIÓN POPULAR:
Se ordene a la entidad accionada garantizar la accesibilidad a la totalidad del
inmueble y que la misma cumpla con las normas NTC y normas ICONTEC, a fin
de que los ciudadanos en silla de ruedas puedan movilizarse en condiciones de
igualdad autonomía y seguridad.
POBLACIÓN AFECTADA:
La población en silla de ruedas

De acuerdo a lo establecido en la Ley 2222 de 1995 copia de este informe de
gestión fue entregado oportunamente al Revisor Fiscal para que, en su dictamen,
informe sobre la concordancia con los Estados Financieros.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo
23 de la Ley 1150 de 2007, la entidad ha realizado el pago de los aportes al sistema
de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz
y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.
En cumplimiento del artículo 1° de la Ley 603 de julio 27 de 2002, puedo garantizar
ante la Junta Directiva y ante las autoridades que los productos protegidos con
derecho de propiedad intelectual están siendo autorizados en forma legal, es decir,
con el cumplimiento de las nomas respectivas y con las debidas autorizaciones, y
en el caso específico del software, de acuerdo con la licencia de uso que viene
con cada programa.
Atentamente,

CRISTIAN MARCEL LONDOÑO JARAMILLO
Presidente Ejecutivo

