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INTRODUCCION 
 
El año 2020 estuvo cargado de grandes retos para la cámara de comercio y sus 
funcionarios; retos que fueron asumidos con responsabilidad y compromiso en aras 
mantener la institucionalidad y sostenimiento de las operaciones a pesar de la 
contingencia generada por la emergencia sanitaria. Cabe anotar que ninguna de las 
actividades o procesos exitosos del año, habrían sido posibles sin el compromiso 
constante por parte de los empresarios del municipio, representados por la junta 
directiva de la cámara de comercio; por ello dejo constancia del profundo 
agradecimiento que nuestra institución siente por esta transparente labor.   
 
Una vez declarada la emergencia sanitaria por causa del aumento de los contagios 
de la COVID 19 en el mundo; El gobierno nacional adopta como medida principal el 
aislamiento obligatorio y cuarentena prolongada de los ciudadanos y los diferentes 
sectores empresariales, causando una de las peores recesiones económicas de 
todos los tiempos. 
 
La declaración de la emergencia sanitaria y el aislamiento obligatorio a finales del 
mes de marzo, frenó de manera inmediata el recaudo correspondiente a las 
renovaciones de registro mercantil, generando alerta en los ingresos de la cámara 
de comercio, disminuyendo la probabilidad de operar con normalidad por la eventual 
disminución del flujo de caja; lo que conllevo a tomar decisiones enmarcadas en un 
plan de austeridad para los meses siguientes. Dichas medidas fueron aplicadas 
mayormente con el objetivo de reducir los gastos fijos de la institución; teniendo en 
cuenta como principales medidas, las siguientes: acuerdo de reducción del 30% del 
salario de los funcionarios de cámara y contratistas y liquidación de vacaciones 
anticipadas, refinanciación de la deuda financiera, acuerdos con proveedores para 
la reducción de gastos fijos, suspensión del plan de inversiones. 
 
Desde la cámara de comercio se lideraron diferentes estrategias en el primer 
momento de esta crisis, con miras a apoyar a los empresarios del municipio en los 
diferentes sectores económicos; de tal forma que dichas estrategias abrieron paso 
para enfrentarnos a una eficientemente reactivación económica, procesos como: la 
creación del primer directorio virtual de empresarios para la prestación de servicios 
a domicilio, la generación de espacios de valor con entornos de capacitación, 
formación, buenas prácticas y asesoría virtual; la participación en mesas de valor 
para estimular la reactivación económica de la mano de ASOTURISMO, La 
Gobernación de Risaralda, la Alcaldía Municipal y los empresarios; estas mesas 
lograron que nuestro municipio fuera pionero en acciones que permitieron 
enfrentarse a la reactivación económica más eficiente de la región con resultados 
como: primer municipio del país en reactivar el sector gastronómico al 100%, 
reactivación del sector turístico y comercio en general de manera organizada y 
segura. 
 



 

Es importante resaltar que la cámara de comercio participó en la creación del plan 
estratégico y puesta en marcha de la reactivación económica multisectorial, 
brindando asesoría a la alcaldía municipal respecto a la creación del sello de 
seguridad y confianza Santarro-Sano, aportando la esquematización del plan, el 
direccionamiento estratégico, la planificación de tareas y la creación de tablas e 
indicadores de gestión, consolidando el ejercicio como exitoso y bioseguro en medio 
de la crisis sanitaria; permitiendo a los empresarios del municipio operar de nuevo 
sus establecimientos de manera ágil. 
 
Creamos eventos de estimulación a la reactivación económica con el objetivo 
oxigenar los ingresos de los empresarios; entre ellos el sector gastronómico que se 
había visto muy afectado y para el cual realizamos el Primer Festival Gastronómico 
Santarrosano, así como en el sector de almacenes de ropa, floristerías, tiendas de 
detalles con la Feria Amor Es; ambas actividades con excelentes resultados que 
dinamizaron aún más la reactivación económica del municipio. 
 
Es importante resaltar que nuestro acompañamiento a los empresarios en los 
trámites relacionados con los registros públicos, fue importante para garantizar una 
jornada de renovación que, a pesar de la emergencia, se desarrolló sin 
contratiempos y en orden. 
 
Los resultados de nuestro acompañamiento han ayudado a que los empresarios 
continúen construyendo sus sueños empresariales. En el presente informe se 
relacionan las acciones desarrolladas para el cumplimiento de los propósitos 
misionales de la entidad que se orientan al fortalecimiento de las empresas para 
generar un ecosistema competitivo y comprometido con el desarrollo social y 
económico del departamento. 
 
Para el año 2021, nuestro compromiso es generar las acciones necesarias para que 
los empresarios acudan, a pesar de la crisis económica y basados en la confianza 
hacia nuestra institución, para renueven sus matrículas y sobre todo desarrollar 
actividades que incentiven la formalización en el municipio. Continuaremos 
generando espacios de valor en los diferentes sectores económicos, contribuyendo 
con la reactivación económica y el flujo de caja de los comerciantes. Iniciaremos el 
desarrollo de programas que beneficien la innovación y el emprendimiento en el 
municipio, así como la continuidad en la creación del cluster de turismo alternativo 
para la región. 
 
 
 
 
 



 

VISIÓN 
 

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. 
 

MISIÓN 
 

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”. 

GESTIÓN DEL ÁREA DE REGISTROS PÚBLICOS  
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 46 del Decreto 622 de 2000, (Decreto 
1074 de 2015, Artículo 2.2.2.45.46) la Cámara de Comercio solo cuenta con el 
municipio de Santa Rosa de Cabal como su jurisdicción y durante la vigencia 2020 
garantizó la cobertura de sus servicios en el mismo, 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 p.m. a 5:30 p.m., 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; por causa de la 
declaratoria de la emergencia económica, social y ecológica con motivo del COVID-
19, se programaron diferentes capacitaciones virtuales por parte de la Confederación 
Colombiana de Cámaras de Comercio- Confecámaras, quienes de manera 
permanente generaron circulares con el resumen del contenido más importante de 
los decretos dictados por el gobierno nacional relacionados con la pandemia dictando 
capacitaciones a los funcionarios sobre diferentes temas, con el fin de mantenernos 
actualizados y con el propósito de ser socializados con los empresarios, con temas 
de interés, tales como: 
 

 Fijación de nuevas fechas para la presentación y pago de la declaración del 
impuesto sobre la renta y complementarios del año gravable 2019 

 Medidas de arrendamiento – suspensión medidas de desalojo 
 Renovaciones 2020 
 Ampliación de términos para atender peticiones 
 Criterios municipios NO COVID 
 Programa de Apoyo al Empleo Formal PAEF, entre otros 

 
Igualmente se llevaron a cabo diferentes mecanismos para que nuestros 
empresarios realizaran sus trámites de manera telefónica, de tal forma que quienes 
no disponían de computador o de internet, consignaran, a través de transferencia su 
dinero en un corresponsal bancario a una cuenta a nombre de la institución y se les 
enviaba el certificado al correo que ellos indicaran; igualmente, se realizó la gestión 
con la gobernación del departamento, Secretaría de Hacienda, para el recaudo, 
generación, impresión y pago de la boleta fiscal, relacionada con el impuesto de 
registro departamental, de tal forma que el empresario no tuvo necesidad de 
desplazarse a la capital del departamento para la cancelación de este impuesto y de 
esta manera, se pudieron radicar los documentos que requerían de esta obligación. 
 
Cabe anotar, que para los diferentes comunicados y anuncios se realizó la 
información a través de las redes sociales, Instagram, Facebook, whastapp, correos 

http://www.camarasantarosa.org/


 

electrónicos masivos, publicidad a través de las emisoras radiales y publicación en 
el periódico local. 
 
Finalmente, durante la vigencia 2020, la solución a las dificultades presentadas en el 
sistema fueron atendidas por parte de Confecámaras a través del procedimiento de 
tickets por intermedio del área de Sistemas, por correo electrónico, logrando así 
resolver las inquietudes de nuestros usuarios buscando su satisfacción, mediante el 
cumplimiento de metas desde nuestro Sistema de Gestión de la Calidad a través de 
la aplicación de los indicadores implementados, 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  

Registro Mercantil 
 

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                                        VALOR CUOTA 

DE $ 0  A $   5.000.000   $ 35.112 

DE $ 5.000.001 A $ 10.000.000   $ 52.668 

DE $10.000.001 A $ 15.000.000   $ 79.002 

DE $15.000.001 A $ 50.000.000             $ 96.558 

DE $50.000.001 A $100.000.000  $140.225 

DE $100.000.001 EN ADELANTE                               $272.119 

 

Cabe señalar que, como medida adoptada y aprobada por la Junta Directiva, se 
continuó aplicando el cobro de una tarifa única de $20.000 para la afiliación por 
primera vez.  
 
Se siguió con la digitalización de los documentos ingresados a registros públicos (a 
través del SII) y la utilización del formato por parte de los funcionarios del área de 
registros públicos mediante el cual se controla y se garantiza, tanto la ubicación 
exacta, como la conservación de los documentos presentados por nuestros usuarios, 
adoptándose, según instrucciones de Control Interno el formato de Soporte de 
radicación mediante el cual se identifica el código de barras del documento  
ingresado, número de recibo, operación, cajero que recibe, código de recuperación, 
fecha, hora, tipo de trámite, número de matrícula (expediente base), número de folios 
y hojas  
     

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) 
Personas 
naturales (Y1) 

Establecimientos (Y2) 
Personas jurídicas 
(Y3) 

Total matriculas (Y4) 

2014 424 293 36 753 

2015 301 207 46 554 

2016 350 262 70 682 

2017 383 312 67 762 

2018 396 315 41 752 

2019* 379 322 61 762 

2020* 381 337 64 783 

2021* 384 352 68 804 

Fuente: Elaboración propia 
*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, es así como 
Se realizaron visitas a los siguientes 10 sectores del municipio: Barrio los artesanos, barrio 
el triunfo, barrio los bloques, barrio la Eugenia, barrio senderos de la hermosa, barrio 
de los taxistas, barrio córdoba, barrio la unión, barrio la milagrosa y el sector de la 
carrera 11 con calles 9 y 10, en los cuales se identificaron 57 informales. 
Al finalizar la vigencia, se presentó como balance el siguiente resultado: 
 
 
 

Matrículas 

PERSONA NATURAL 533 

PERSONA JURÍDICA 65 



 

ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 444 

TOTAL 1042 

 
Renovaciones 

PERSONA NATURAL 1743 

PERSONA JURÍDICA 387 

ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 1808 

TOTAL 3938 

 
Cancelaciones 

PERSONA NATURAL 334 

PERSONA JURÍDICA 11 

ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 243 

TOTAL 588 

 

Registro Único De Proponentes 
 

Durante esta vigencia, se atendió solicitud de los proponentes relacionada con la 
necesidad de capacitarlos en el manejo del SECOP II (Sistema Electrónico de 
Contratación Pública),  dictándose el taller práctico, con ayuda de la tecnología virtual 
mediante el que se dio a conocer el funcionamiento de la plataforma por medio de la 
página web Colombiacompraeficiente.com, a través de la cual se explicó cómo se 
crea el perfil, se dio una explicación breve de la normatividad general analizando las 
modalidades de contratación; explicación acerca de lo que es el SECOP, diferencias 
entre el I y el II, funcionamiento y cambios que ha traído para el modelo de 
contratación actual; proceso de inscripción, identificación y creación de una nueva 
entidad, solicitud de acceso, creación de usuarios de proveedor, configuración de 
usuarios, código estándar de productos y servicios de Naciones Unidas; 
identificación, preparación y presentación de procesos de contratación. 
 
Igualmente, se brindó atención a los Proponentes en 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, 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 siguieron manejando 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 de manejar el Clasificador Internacional de Bienes 
y Servicios de las Naciones Unidas. 
 

Entidades Sin Ánimo De Lucro 
 



 

Debido a las constantes consultas sobre el Régimen Tributario Especial, con el 
apoyo de la División de Gestión de Asistencia al Cliente de la DIAN, se dictó una 
capacitación virtual sobre el tema, durante la cual se resolvieron dudas e inquietudes; 
de la misma manera, durante esta vigencia se continuó con el apoyo a los miembros 
de estas entidades para la revisión de las actas objeto de registro con el fin de 
minimizar las devoluciones; igualmente, se realizaron visitas a las entidades que no 
habían renovado, con el fin de informarles acerca de la obligación de carácter legal 
de realizar la renovación. 
 
Igualmente, durante la vigencia se realizaron visitas a las entidades con el fin de 
promover la renovación de su registro. 
 

Registro Nacional De Turismo  
 

Al 31 de diciembre de 2020 se encontraban 177 Prestadores de Servicios Turísticos 
activos; durante esta vigencia se dictó la capacitación sobre el Registro Nacional de 
Turismo a los Prestadores de Servicios Turísticos de nuestra jurisdicción, donde se 
les instruyó sobre los temas relacionados con la inscripción, renovación, 
actualización, reactivación, suspensión temporal y cancelación del Registro Nacional 
de Turismo, contando con la participación de 27 empresarios del Turismo; cabe 
anotar, que esta capacitación se realizó de manera presencial en nuestras 
instalaciones.     
 
Durante la vigencia se dictaron capacitaciones de interés general con diferentes 
contenidos, dirigidos a los usuarios de los registros públicos delegados, tales como: 
Seminario Ley de Crecimiento, Gestión del cambio (cuatro pasos pata transitar de la 
crisis a la reinvención personal), actualización tributaria, industria y comercio, servicio 
al cliente (cómo crear experiencias  memorables para sus clientes), capacitación en 
marketing digital, capacitación construyendo y potencializando su marca, facturación 
electrónica, capacitación en liderazgo, ventas a través de las redes (ABC del 
merchandising), declaración de renta personas naturales, movilización equipos de 
trabajo, comunicación organizacional, conferencia el camino de las siete montañas, 
entre otras. 
 

Costumbre Mercantil 
 

Dando cumplimiento a las funciones de las Cámaras de Comercio, establecidas en 
el Código de Comercio, se realizó el trabajo sobre costumbre mercantil cuyo objetivo 
era determinar si es costumbre que los hoteles y hostales en Santa Rosa de Cabal 
soliciten garantías a sus huéspedes, en el momento de realizar el ingreso o el check- 
in; una vez realizado el estudio y aplicadas las encuestas correspondientes, se 
determinó que no hay Costumbre mercantil sobre el tema y se obtuvieron las 
siguientes conclusiones: 
 



 

 De los establecimientos de alojamiento encuestados, el 70,8% correspondiente a 
85 establecimientos, no solicitan garantía al huésped al momento del ingreso o 
check-in, toda vez que en su mayoría consideran que el huésped no lo aceptaría, 
generaría más gastos y no se hospedarían en el establecimiento; de los 
establecimientos de alojamiento encuestados, el 29.2% correspondiente a 35 
establecimientos, si solicitan garantía al huésped al momento del ingreso o check-
in, ya que, consideran de gran importancia esta práctica con el fin de evitar algún 
detrimento patrimonial. 

 
 De acuerdo con las respuestas dadas por los establecimientos de alojamiento de 

Santa Rosa de Cabal, solamente un 29.2% afirmó que solicitan garantías al 
huésped al momento del 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 solicitar garantías al huésped al momento del ingreso o check-in: 
 

 Obligatoriedad: Aunque el 85,8% considera que siempre se debe solicitar 
garantías al huésped al momento del ingreso o check-in, porcentaje 
representativo para calificarlo como costumbre mercantil, los encuestados 
determinan que no lo realizan por evitar inconvenientes con el huésped. 

 Vigencia: El 38.3% considera que está vigente la práctica. 
 Reiteración: El 28.4% tiene definidas sus políticas hace más de un año. 
 Publicidad: El 20% 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 

solicitar garantías al huésped al momento del ingreso o check-in. El 70,4%, 
representado en 83 establecimientos de alojamiento, no tienen establecida la 
solicitud de una garantía al momento del ingreso o check-in, esto con el fin de 
evitar inconvenientes con los huéspedes en el momento de consumir los servicios 
prestados. El 17%, representado en 20 establecimientos mencionaron que utilizan 
un seguro como garantía, el 5.9% representado en 7 establecimientos, se exige 
como garantía tarjeta de crédito; el 4.2% representado en 5 establecimientos 
utilizan un contrato como garantía; y en el 2.5% representado en 3 
establecimientos, se dispone la opción otros, toda vez que requieren un 
documento de derechos y deberes del huésped como garantía.  
 

 Se evidencia una necesidad de estandarización en las políticas de solicitar 
garantías al huésped al momento del ingreso o check-in, lo cual trae muchos 
beneficios tales 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 y 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. 



 

 

Habeas Data 
 

Durante esta vigencia se firmó el contrato de prestación de servicios con el abogado 
Daniel Fernando Gutiérrez Hurtado, cuyo objeto es la consultoría integral en 
protección de datos personales como herramienta jurídica y documental que le 
permitirá a la entidad, cumplir los estándares y requisitos establecidos por el 
ordenamiento jurídico colombiano para el tratamiento y protección de datos 
personales tratados, en calidad de responsable y encargada. 
 

Informe Proceso Jurídico: Demanda Ejecutiva Singular De Menor Cuantía, 

Demandado Diego Giraldo Cardona 

 
En la actualidad existe demanda Ejecutiva Singular de Menor Cuantía en el Juzgado 
Segundo Civil Municipal de Santa Rosa de Cabal, instaurada por la Cámara de 
Comercio de Santa Rosa de Cabal, en cabeza de su Representante Legal, contra el 
Arquitecto Diego Giraldo Cardona, con Radicación 2017-031100. 
 
Durante la vigencia, y atendiendo instrucciones del Presidente Ejecutivo, se le realizó 
el debido seguimiento al proceso a través de contacto con la abogada encargada del 
mismo, doctora Nataly Builes O., con quien se estableció comunicación a través de 
diferentes medios, tales como telefónica, correo electrónico y whatsApp, así: 
 
El 05 de febrero de 2020, debido a la preocupación por la inactividad del proceso, se 
le indagó sobre las medidas cautelares decretadas, especialmente sobre la fecha de 
la diligencia de secuestro, ante la cual manifiesta que el Despacho había fijado 
diligencia para el día 18 del mismo mes y año, el cual era nombrado por el inspector 
de manera facultativa, ya que el que había nombrado el Juzgado había renunciado 
de la lista de Auxiliares de la Justicia. 
 
Así las cosas, el 18 de febrero, se le preguntó, por los resultados de la diligencia de 
secuestro, la doctora Builes informa que, por inconvenientes internos del Despacho 
Judicial, tales como cambio de administración y de Inspector, la diligencia fue 
cancelada y se fijó nueva fecha para el 24 de marzo del año en curso. 
 
El 25 de marzo de 2020, vía telefónica, al hacer las averiguaciones pertinentes a Una 
vez transcurrida esta fecha, y de acuerdo con conversación telefónica sostenida con 
la doctora Nataly, ésta manifiesta que, la Inspectora Rural de Policía de Santa Rosa 
de Cabal, se comprometió conforme a las solicitudes enviadas a este Despacho para 
la realización del trámite, a pesar de la congestión, a reprogramar la diligencia la 
primera semana de diciembre, fecha en la cual se ejecutará el despacho comisorio 
y se hará entrega al secuestre designado, el bien objeto de litigio. 
 



 

El 23 de noviembre de 2020, se establece contacto telefónico con la doctora Builes, 
para averiguar sobre la reprogramación de la ejecución del Despacho comisorio, 
quien informó que le habían comunicado que la Inspectora Rural, encargada de la 
diligencia, se encontraba laborando desde casa, por recomendación de medicina 
laboral y que no se programarían diligencias, hasta tanto, a la funcionaria no se le 
levantara tal restricción. 
 
Dado lo anterior, me permito informar, que la situación de lentitud y dilación que se 
presenta con el proceso que nos ocupa, obedece a la congestión que viven los 
estrados judiciales a nivel nacional en este momento, no solo por la gran cantidad de 
trabajo represado, sino por las consecuencias generadas por la declaración de la 
emergencia económica, social y ecológica con motivo de la pandemia del COVID-
19, que originó el trabajo virtual en la rama judicial, lo cual no ha sido fácil, además 
de la incapacidad médica de muchos funcionarios con motivo de la misma, y a pesar 
de las gestiones realizadas, tanto por parte de la Dirección Jurídica, como por la 
Abogada encargada, no ha sido posible agilizarlo. 
 

FINANCIERO 
 

Información Financiera 

 
El cierre contable del año 2020 arrojó un resultado positivo para la Cámara de 
Comercio, pues se obtuvieron unos excedentes por valor de $115.390.239 
discriminados de la siguiente manera: 
 

Excedentes Públicos   $120.808.143 

Déficit Privados   -$   5.417.904 

 
Efecto generado por las decisiones adicionales que se tomaron al finalizar la 
vigencia. 
 
Los datos más relevantes de la información financiera son: 
 

Activo:    $2.150.618.147 

Pasivo:   $   379.917.801 

Patrimonio:    $1.770.700.346 

 
Resultado total del ejercicio 2020: $115.390.239 
La composición detallada de estas cifras se encuentra en los Estados Financieros y 
sus Notas, con corte a 31 de diciembre de 2020. 
 
Ejecución presupuestal, corte a 31 de diciembre de 2020 



 

 

Ejecución de ingresos públicos:   $849.986.374 

Ejecución de ingresos privados:   $133.872.295 

 
Para un total de ingresos ejecutados por valor de $983.858.669 
 

Ejecución de egresos públicos:   $729.178.232 

Ejecución de egresos privados:   $139.290.199 

 
Para un total de egresos ejecutados por valor de $868.468.430 
 

Presupuesto Año 2021 

 
La Junta Directiva, en reunión ordinaria llevada a cabo el 18 de diciembre de 2020, 
según consta en el acta No. 515, aprobó el Presupuesto de Ingresos y Egresos y el 
Plan de Inversiones para la vigencia 2021, así: 
 
El Presupuesto de Ingresos y Egresos vigencia 2021 asciende a la suma de: 
novecientos ochenta y un millón de pesos mcte. ($981.000.000), discriminados así: 
 

PRESUPUESTO PÚBLICO:      $ 828.000.000 

PRESUPUESTO PRIVADO.     $ 153.000.000 

 
El Plan de Inversiones asciende a: ciento noventa y nueve millones trescientos mil 
pesos mcte. ($199.300.000), discriminados así: 
 

  PLAN DE INVERSIONES PÚBLICO:  $   64.300.000 

  PLAN DE INVERSIONES PRIVADO:  $ 135.000.000 

 

ADMINISTRATIVO 
 

Actividades adelantadas para perfeccionar o incrementar la eficiencia y calidad 

en la atención de los usuarios. 

 
En relación con el Sistema de Gestión de la calidad, se revisaron y ajustaron las 
matrices de gestión de los riesgos por proceso, incluyendo aquellos aspectos 
relacionados con los riesgos generados a causa de la declaratoria de emergencia 
nacional por el contagio del virus COVID 19; además se identificaron otros riesgos 
derivados de las estrategias utilizadas para garantizar la prestación del servicio. Para 
los riesgos identificados, se definieron las acciones correspondientes para evitar o 
disminuir la probabilidad de ocurrencia 



 

 
En torno a la Gestión de los cambios, se fortaleció la aplicación de esta herramienta, 
logrando una planificación adecuada de los cambios, lo que conlleva a identificar o 
mitigar los potenciales riesgos que se pudiesen generar al momento de aplicar dichos 
cambios; sin embargo, se tiene planificado fortalecer la aplicación de dicha 
herramienta durante el período 2021 
 
El nivel de PQRS presentados en la entidad ha sido muy bajo; sin embargo, aquellos 
que se presentan se tramitan de la manera adecuada gestionando su respuesta y 
solución oportuna. 
 
El nivel de cumplimiento de indicadores de calidad, permiten demostrar que los 
procesos mantienen un alto nivel en relación con el cumplimiento de las actividades 
definidas en cuanto a la prestación del servicio y aquellas definidas por la entidad 
para garantizar todos aquellos aspectos que permiten cumplir el objetivo 
organizacional y mantener el personal en condiciones idóneas. 
 
El resultado de la ejecución de las auditorías internas, permitió identificar diferentes 
oportunidades de mejora, lo que permite que las actividades realizadas en la Cámara 
de Comercio permanezcan en un proceso continuo de mejoramiento, fortaleciendo 
la prestación del servicio y la competencia del personal. 
 
En el mes de diciembre, se recibió la auditoría externa relacionada con la certificación 
del Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001, cuyo resultado fue la 
renovación del certificado a raíz del cumplimiento de los requisitos exigidos por dicho 
estándar. 
 

CONTROL INTERNO  

 
Se continuó con la aplicación de los mecanismos definidos para el ambiente de 
control, en los cuales se fortaleció el entendimiento de la necesidad de mantener 
mecanismos de Control interno permanentes y eficaces, a fin de garantizar la 
seguridad en todas las actividades realizadas en la entidad a través de la actuación 
ética por parte de todos los empleados. 
   
Se mantuvo el comité de control interno, el cual está integrado por la Presidencia 

Ejecutiva, la dirección administrativa y financiera, la coordinación del sistema de 

control interno y la directora jurídica.  

Se realizaron diferentes actividades de control, a través de las cuales se identificaron 

oportunidades de mejora que han permitido el fortalecimiento de la seguridad en 

torno a las actividades realizadas por parte del personal en la entidad. 

Como uno de los aspectos clave para alcanzar el óptimo resultado en las actividades 

relacionadas con el control interno durante el año 2021, está la aplicación de 



 

mecanismos y/o estrategias que permitan que el personal identifique en el control 

interno, una herramienta de apoyo que facilita la ejecución de actividades y 

disminuye los riesgos a los que cada persona pueda verse enfrentada a causa de la 

falta de seguimiento y control de dichas actividades. 

Se ha fortalecido el seguimiento, control y documentación del área contable y 

financiera, consiguiendo una mayor tranquilidad en relación con el manejo 

transparente de los recursos, lo que ha permitido mantener la información contable 

al día y la toma de decisiones por parte de la presidencia y la junta directiva de 

manera oportuna. 

La información requerida por los entes de control, se ha entregado de manera óptima 

en los plazos establecidos, lo que permite mantener la seguridad frente al 

cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos. 

GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO 
 
Durante el año 2020 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: 
 

Unidades De Conservación 
 

Para la conservación de documentos y archivos de los registros públicos y contables, 
la cámara de comercio invirtió en la adquisición de carpetas de archivo en propalcote 
de 320 grs grapadas y troqueladas con  impresión a una tinta, permitiendo así la 
organización y conservación de los expedientes físicos de la entidad. 
 

Radicación Y Distribución De Comunicaciones Oficiales 
 

Con la aplicación del Software de Gestión Documental SAIA, Por medio del cual se 
radican y se distribuyen a las diferentes dependencias  las comunicaciones oficiales 
para su debido proceso. 
 

Convalidación De Tablas De Retención Documental-Trd  
 

Se presentó ante el Consejo Departamental de Archivo las Tablas de Retención 
Documental TRD de la función pública para su Evaluación Técnica y Convalidación, 
de acuerdo a las directrices dadas por el Acuerdo 005 de 2018  (al ser convalidadas 
se dará inicio a la implementación). 
 



 

Organización De Expedientes  
 

Actualmente se avanza en el proceso de organización y conformación de los 
expedientes de registros públicos teniendo en cuenta el Acuerdo 005 de 2018 del 
AGN. 
 

Programa De Gestión Documental  
 

Se realizó la actualización del PGD, en donde se determinó la línea estratégica y de 
acción de los proceso de gestión documental, para la vigencia 2021-2024. 
 

Infraestructura Física Y Tecnológica 
 

En busca de mantener en  buenas condiciones los expedientes de la entidad, Se 
realizaron adecuaciones locativas al espacio destinado como archivo central de la 
entidad en pro de la conservación del Fondo documental. 
 
Igualmente se adelantan actualizaciones en el software de gestión documental, con 
el fin de mejorar la preservación de los documentos, facilitando así su tratamiento, 
conservación y acceso a la información. 

SISTEMA DE SEGURIDAD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
 

Durante el año 2020 la cámara de comercio llevo a cabo la  ejecución del plan de 
trabajo del sistema de gestión de la seguridad y salud (SG.SST) fortaleciendo la 
promoción, prevención y bienestar de nuestros colaboradores. 
 
Actividades realizadas: 
 

Plan Anual De Trabajo Sg -Sst 

 
 Auto evaluación de los estándares mínimos Resolución 0312 de 2019. 

 
 Re inducción de Seguridad y Salud en el Trabajo a 16 trabajadores. 

 

 Actualización de la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y 
Valoración de Riesgos frente al covid-19. 
 

 Actualización de matriz de requisitos legales. 
 

 Actualización de las políticas del SG-SST escritas, firmadas, fechadas y 
comunicadas al COPASST y a todos los trabajadores. 
 



 

 Elecciones del COPASST y COCOLA para el periodo de 2020 – 2022, 
nuestros nuevos comités encargados de apoyar el cumplimiento del SG SST. 
 

 Capacitación del COPASST, Capacitación del Comité de Convivencia 
Laboral. 
 

 Aplicación de encuesta de Descripción socio demográfica y Diagnóstico de 
condiciones de salud. 
 

 Inspección de Extintores, Inspecciones del botiquín de primeros auxilios. 
 

 Se realizaron exámenes Periódicos y especiales a trabajadores que 
presentan patologías base. 
 

 Reuniones del COPASST y COCOLA. 
 

 Registro mensual y anualmente de los indicadores de SST. 
 

 Auditoria del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. 
 

 Registro de los ausentismos. 
 

 Se Realizó del análisis de vulnerabilidad. 
 

 Mantenimientos periódicos de instalaciones, equipo, máquinas y 
herramientas, de acuerdo con los manuales y/o las fichas técnicas de los 
mismos. 

 

 



 

Plan De Capacitación De  Sg-Sst 
 

Se llevaron a cabo las capacitaciones programadas al principio del año y las cuales 
estaban dirigidas a todo el personal de la organización.  
 

Se ejecutaron las siguientes capacitaciones:  
 

 Capacitación Pausas Activas. 
 

 Capacitación de Higiene Postural. 
 

 Capacitación Traumas Acumulativos. 
 

 Capacitación Riegos Biológico. 
 

 Capacitación de primeros auxilios. 
 

 Capacitación manejo del estrés. 
 

 Capacitación de Gimnasia Cerebral. 
 

 Semana de la Salud. 
 

 Capacitación en Higiene Visual. 
 

 Capacitación formas de transmisión del covid-19 y las maneras de prevenirlo. 
 

 Capacitación manejo del estrés en época de pandemia. 
 

 Capacitación protocolo para el lavado adecuado de las manos. 
 

 Capacitación protocolos para ponerse y retirarse los tapabocas. 
 
 

CONVIVENCIA Y BIENESTAR LABORAL 
 

Se realizaron diferentes actividades con el fin de mejorar la calidad de vida de los 
funcionarios, las cuales fueron: recreativas, motivaciones y de integración. 
 

 Durante el mes de mayo se entregó detalles de celebración del día de la 
madre 

 
 Entrega de detalles como celebración del día del padre. 

 



 

 Detalle de Celebración del día de amor y amistad. 
 

 Celebración semestral de cumpleaños  
 

 Novena de navidad 
 

 Integración de fin de año 

 

EVOLUCIÓN INFORMATICA 
 

Ley de transparencia. 
 

La  Cámara  de  Comercio  de  Santa  Rosa de Cabal realizó  la  actualización  del  
sitio web ̈ Ley de transparencia¨  a  una  nueva  plantilla,  donde  se  pueden encontrar 
todos  los  cambios  de  la  nueva  identidad  visual de la entidad y que para beneficio 
de los comerciantes y público en general, ahora  cuenta  con  una  navegabilidad  
mejorada,  dado  como  están  dispuestos  los  contenidos  y  los  menús  dentro  de  
la  página.  Adicional se acondicionó la página de ley de transparencia según la matriz 
de calidad emitida por la procuraduría para las Cámaras de Comercio de esta forma, 
no solamente cumpliendo con tener la información publicada, sino que también con 
los diferentes parámetros que conllevan al cumplimiento de diferentes normas que 
nos regulan actualmente. 



 

 
 

Datos Abiertos. 
 

La Cámara de Comercio de Santa Rosa a través de la Coordinación de tecnología 
se integró a la iniciativa de Datos del Gobierno de Colombia y enmarcados en la 
Estrategia de Gobierno Digital y en la Ley 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información), el Ministerio TIC ha puesto a disposición de ciudadanos y 
entidades el Portal Nacional de Datos Abiertos www.datos.gov.co 
 
Este portal actualmente cuenta con más de 10.000 conjuntos de datos y 1000 
entidades públicas de todo el país han publicado información en formatos abiertos 
(.csv). Esta plataforma, facilita la gestión y publicación de datos públicos, también 
permite que los datos allí publicados sean consultados fácilmente por los usuarios. 
 

 
 

http://www.datos.gov.co/


 

Módulo PQRS 
 

Con la implementación de la página web, el link de ley de transparencia y plataforma 
web para la Gestión Documental SAIA, se realizan ajustes en el sistema de 
radicación virtual y presencial de PQRS de la Cámara de Comercio de Santa Rosa 
de Cabal, el cual se ha habilitado tanto para  niños, niñas, adolescentes y comunidad 
en general,  el formulario de validación permite hacernos llegar todas solicitud que 
los usuarios deseen compartir con nuestra entidad sin importar el lugar en donde se 
encuentren. El módulo está publicado en la sección PQRSF de la página web de la 
Cámara de Comercio de Santa Rosa www.camarasantarosa.org. 

 
Emergencia sanitaria – Trabajo en casa 
 

La Cámara de Comercio de Santa Rosa de Cabal y la Alcaldía del municipio  

realizaron  la creación e implementación de un directorio empresarial de domicilios, 

con el propósito de ayudar a mitigar la propagación del covid-19, favoreciendo a los 

http://www.camarasantarosa.org/


 

empresarios que por la pandemia no podían realizar las actividades cotidianas de 

comercialización de sus productos, además permitiendo que la comunidad recibiera 

los productos en sus hogares. 

La Presidencia Ejecutiva implementó la modalidad de trabajo en casa para los 
funcionarios de la entidad, y el área de Coordinación de Tecnología habilitó el acceso 
a la información desde los hogares de los funcionarios, permitiendo de esta manera 
la atención de los empresarios y público en general  por diferentes medios.

 
 

Actualización de estándares en Redes de Datos y Cableado estructurado 
 

Las redes de datos de la Cámara de Comercio de Santa Rosa de Cabal fueron 
actualizadas, invirtiendo en cableado estructurado categoría 6 y 50 puntos de datos 
que le permitirán a los funcionarios de la entidad una mejor conectividad a internet, 
así como las redes wifi para los invitados y empresarios que visiten nuestras 
instalaciones, también en  la sala de datos se realizó la identificación de cada uno de 
los puntos y la reorganización de los servidores y rack, es importante incluir que el 
servicio de internet con los ISP fue aumentado en su velocidad y que actualmente 
contamos con 2 proveedores que nos respaldan en caso de que se presenten fallas 
en la conectividad.   
 

Actualización Software Seguridad Perimetral SOPHOS. 
 

La seguridad de la información de  la Cámara de Comercio de Santa Rosa de Cabal   
se encuentra en constante actualización, ya que es un proceso proactivo que debe 
ser ágil y constante a lo largo del tiempo.  Para proteger los diferentes procesos que 
se llevan a cabo en la entidad, una de las herramientas para mantener la seguridad 



 

de nuestra entidad es SOPHOS, esta herramienta nos  permite realizar 
actualizaciones  a  las  políticas  de  filtrado  del  Firewall, puertos de conexión entre 
otros, además nos permite  estar  en constante  monitoreo  de  las  amenazas, tanto  
internas  como  externas,  que  puedan comprometer la fiabilidad de los datos 
almacenados por la entidad. 
 
La supervisión de este servicio fue realizada  por  personal altamente certificado y 
especializado en ciberseguridad, que nos acompañó en la  reestructuración de las 
redes Wi-Fi de la entidad. 
 

Actualización equipos de cómputo. 
 

La Cámara de Comercio de Santa Rosa de Cabal realizó la compra de algunos 
componentes de hardware para fortalecer la infraestructura de los equipos de 
cómputo de la entidad, con la compra de estos componentes se potenciaron los 
equipos de las área de Proyectos, Administrativa, Comunicaciones y sistemas con lo 
que se mejora de forma notable las labores de los diferentes funcionarios, también 
es implantado un proceso de copias de seguridad automático que trabaja en segundo 
plano en cada uno de los computadores instalados en la entidad lo que permite 
realizar una copia de datos de cada equipo en nuestro servidor. 
 
Actualización de sala de juntas. 
 
La infraestructura física de la Cámara de Comercio de Santa Rosa de Cabal está 
teniendo algunas modificaciones con el fin de optimizar y potenciar los espacios, una 
de ellas es la sala de juntas, esta modificación también permite que sea 
acondicionada con la compra de componentes de audio y video especializados para  
prestar un mejor servicio a los empresarios. 
 

Avances CAE. 
 

La gestión realizada por la coordinación de tecnología de la Cámara de Comercio de 
Santa Rosa de Cabal con Confecámaras y la Alcaldía de nuestro municipio, ha 
permitido  que  el  Centro  de  Atención  Empresarial  CAE  se encuentre  en  
funcionamiento,  ya que el   web services, se está monitoreando constantemente, 
este servicio agiliza los trámites realizados por los empresarios del municipio. 
 

Licenciamiento (software). 
 

La Cámara de Comercio de Santa Rosa de Cabal con el fin de cumplir con la 
legalidad de software, cuenta con veintiocho (28) licencias de antivirus Panda 360, 
por un tiempo de dos (2) años, con el fin de mantener la seguridad informática de 
cada uno de los equipos de la entidad, estas licencias pueden ser monitoreadas 
desde una consola  de  administración  a  la  cual el  acceso  es limitado  y  solo  el 



 

Coordinador  de Tecnología puede acceder, estas licencias fueron instaladas y 
configuradas en el primer trimestre del año 2020,  con  el  fin  de  evitar  traumatismos  
en  la atención al público y contar con la protección necesaria en estas fechas de 
arduo trabajo. 
 
El licenciamiento del software de gestión documental también fue renovado de nuevo 
con la empresa Cero-K, quien nos presta el servicio con la licencia del software 
llamado SAIA, este  software nos  permite  cumplir  con  todas las normas  
establecidas  por  el  Gobierno Nacional en cuanto a gestión documental, además 
con esta empresa estamos trabajando en la migración del archivo documental 
escaneado en el software Docuware, cuya licencia  se  encuentra  vigente. 
 
Cabe mencionar que por parte de Microsoft se tuvo una auditoria de revisión de 
licenciamiento instalado en la entidad, el resultado de la misma arrojó un 
cumplimiento satisfactorio en el proceso de administración de software.  
Actualmente la Cámara de Comercio de Santa Rosa de Cabal cuenta con todos los 
equipos de hardware y software necesarios para cumplir con las normas de gestión 
documental. 

COMUNICACIONES. 
 
En el año 2020 debido al estado de emergencia económica, social y ecológica generada por 
el COVID-19 se reorganizó la estrategia de comunicación hacia nuestros empresarios, 
brindándoles canales de información a través de las redes sociales, con el propósito 
de  generar una mayor acogida al momento de brindarles herramientas, capacitaciones y 
asesorías directas cómo apoyo a la crisis generada. 
 
Nuestras plataformas de información virtual están conformadas por 4 redes sociales como 
lo son Facebook, Instagram, Twitter y Whatsapp Bussiness y por medio de estos canales 
virtuales medimos la cantidad de personas y empresarios que consumen la información a 
diario brindada por nuestra institución, de los cuales los resultados arrojados nos dan un 
margen de interés sobre las informaciones brindadas. 
 

Facebook. 
 

Para el año 2020 el crecimiento fue del 20%.  Con un total de más de 1.000 
seguidores  nuevos 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Instagram. 
 

En esta plataforma debido a las campañas realizadas para los empresarios y 
emprendedores, se obtuvo un 50% en crecimiento frente al año anterior. 
 

 
 

 

Twitter. 
 

 



 

 

YouTube. 
 

Esta plataforma se empezó a usar para informar y compartir las diferentes 
actividades y eventos que se realizaron en nuestra institución.  
 
 

 
 
 

Plataforma De Mensajería De Texto - 1-2 Text 
 

Se utilizó para el envío de textos masivos de cada campaña e información de interés 
colectivo de nuestra institución.  
 

 
 



 

Plataforma De Correos Masivos - Page Gear Mailer 

 
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. 
 

 
 

Página Web. 
 

Se implementó cómo herramienta administrativa de información completa de  
nuestra  institución, se realizó un rediseño más interactivo para los usuarios, en la 
cual se organizaron las secciones para tener a nuestros usuarios informados de cada 
una de nuestras actividades. 
 

 



 

 

Grupo De WhatsApp Para Afiliados Consentido. 

 
Se utilizó con el fin de tener un acercamiento más personalizado con nuestro grupo 
selecto de afiliados, en el cual se les envía información que les sea de interés 
comercial y todos nuestros acontecimientos institucionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
comunicación más amplia. 

 

ACTIVIDADES DE CAPACITACION A LOS COMERCIANTES PARA 

FORTALECIMIENTO  y CRECIMIENTO EMPRESARIAL. 
 

CAPACITACION SOBRE REGISTRO NACIONAL 
DE TURISMO  

capacitar a los diferentes prestadores de servicios 
turísticos del municipio de Santa Rosa de Cabal, 
sobre el procedimiento para los diferentes trámites 
del registro nacional de turismo a través de las 
Cámaras de Comercio 



 

SEMINARIO LEY DE CRECIMIENTO Brindar a los profesionales herramientas 
correspondientes a la actualización tributaria 2020 
y los cambios de la reforma 

CAPACITACION EN BARISMO FASE II 
Enseñar a los participantes a preparar café 
utilizando diferentes métodos de extracción. 
(Virtual) 

GESTION DEL CAMBIO (Cuatro pasos para para 
transitar de la crisis a la reinvención personal) 

Elevar conciencia a la importancia de conocer y 
administrar los factores que facilitan y los que 
obstaculizan el apoyo de las personas al cambio 
organizacional. (Virtual) 

CAPACITACION COMERCIANTES 
MATRICULADOS A LA VIGENCIA 

Socializar la importancia del Registro Mercantil y 
las obligaciones adquiridas a través del Registro. 
De la crisis a la oportunidad. 

PROPONENTES (SECOP II) 

Informar a los posibles contratantes con el estado 
acerca de la normatividad vigente frente a este 
registro y la forma de realizar este trámite.(virtual) 
SECOP II 

ACTUALIZACION TRIBUTARIA Dar a conocer a los asistentes las actualizaciones 
en la reforma tributaria para la vigencia 2020. 
(virtual) 3 SESIONES 

CAPACITACION SOBRE INDUSTRIA Y 
COMERCIO  

Dar a conocer a los comerciantes las obligaciones 
y tarifas actuales del Impuesto de industria y 
comercio y la forma de diligenciar la declaración del 
mismo. (Virtual) 

CAPACITACION SERVICIO AL CLIENTE(Como 
crear experiencias memorables para sus clientes) 

Diseñar experiencias, a través del involucramiento 
del equipo de trabajo; en aras de aumentar el nivel 
de satisfacción de los clientes y obtener una 
calificación global de 9 puntos sobre 10 en el año 
2020 

ESAL Brindar herramientas necesarias para presentar 
documentación de acuerdo a lo establecido en la 
normatividad( virtual) 

CAPACITACION EN MARKETING DIGITAL 
(virtual) 

Adquirir conocimientos fundamentales que permita 
implementar en las empresas estrategias que sean 
efectivas y logren satisfacer las expectativas de los 
clientes 

CAPACITACIÓN CONSTRUYENDO Y 
POTENCIALIZANDO SU MARCA 

Brindar elementos conceptuales para el proceso de 
fortalecimiento de la marca y el amor por su buen 
nombre.(Virtual) 



 

ABC PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD  Brindar los estándares de seguridad a implementar 
en las empresas para el manejo del covid 19 

FACTURACIÓN ELECTRONICA 

 Dar a conocer los requisitos y beneficios que tiene 
la implementación de la facturación electrónica 
como un documento o prueba física de que una 
operación se ha realizado entre dos partes, de 
forma legal y satisfactoria. 

REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN  

 Presentar la normatividad que permite reducir  las 
cargas formales y sustanciales de las personas 
naturales y jurídicas que decidan tributar bajo este 
nuevo régimen 

CAPACITACION EN LIDERAZGO 

Brindar herramientas necesarias a los asistentes 
para que adquieran la capacidad de comunicarse 
con un grupo de personas, influir en sus emociones 
para que se dejen dirigir, compartan las ideas del 
grupo, permanezcan en el mismo y ejecuten las 
acciones o actividades necesarias para el 
cumplimiento de uno  o varios objetivos. (Virtual) 

VENTAS A TRAVÉS DE LAS REDES (ABC DEL 
MERCHANDISING) 

Brindar elementos conceptuales para el proceso de 
fortalecimiento de la marca y el amor por su buen 
nombre. (Virtual) 

DECLARACION DE RENTA PERSONAS 
NATURALES 

Brindar la herramientas a los participantes  de como 
la información  se presenta a la DIAN para calcular 
lo que debes pagar de impuesto, basándose en tu 
situación financiera 

CAPACITACIÓN MOVILIZACIÓN EQUIPOS DE 
TRABAJO 

Entregar herramientas que permitan gestionar la 
identificación y la movilización del impulso interno 
de cada uno de los equipos de trabajo, orientándolo 
al cumplimiento de objetivos personales y de 
resultados. (Virtual) 

COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

Ampliar la percepción de la comunicación, 
identificando las diferentes tipologías y entender su 
influencia en las relaciones interpersonales para la 
construcción de redes comunicantes al interior de 
la organización (Virtual) 

 



 

  

  

  
 

  



 

  

 
 
Proyectos Y Eventos Formulados               Entidad 

 

ANATO 2020      Alcaldía Municipal SRC 

Sabor de mi pueblo     Cámara de Ccio SRC   

Amor es      Cámara de Ccio SRC 

Contrato de colaboración No. SG.152.20 CHEC   

Convenio de Asociación 1331 de 2020  Gobernación de Rda. 

Fábricas de productividad     Cámara de Ccio de                   

Dosquebradas 

Clúster de Turismo      Cámara de Ccio de  

Manizales 

Grupo de Energía de Bogotá    Grupo de Energía de Bogotá  

Ritmo Empresarial      Cámara de Ccio de Cali 

Vitrina Empresarial      Alcaldía Municipal SRC 

Aforo        Alcaldía Municipal SRC 

Emprendimiento      Alcaldía Municipal SRC 

Calle del Café      Alcaldía Municipal SRC 

Chorizo Master      Alcaldía Municipal SRC 

Centros de Transformación Digital   Alcaldía Municipal SRC 

 
Proyectos Y Eventos Aprobados              Entidad 
 

ANATO 2020      Alcaldía Municipal SRC 

Sabor de mi pueblo     Cámara de Ccio SRC   



 

Amor es      Cámara de Ccio SRC 

Contrato de colaboración No. SG.152.20 CHEC  

Convenio de Asociación 1331 de 2020  Gobernación de Rda. 

Fábricas de productividad     Cámara de Ccio de                   

Dosquebradas 

Clúster de Turismo      Cámara de Ccio de  

Manizales 

Grupo de Energía de Bogotá    Grupo de Energía de Bogotá  

Ritmo Empresarial      Cámara de Ccio de Cali 

 
 

ANATO 2020 – Convenio de Asociación No. 034 de febrero de 2020. Cámara de 

Comercio de SRC – Alcaldía Municipal de SRC. 

 
Objetivo: Aunar esfuerzos para la promoción y difusión de los atractivos turísticos 
del departamento de Risaralda y sus catorce municipios en el evento Vitrina Turística 
ANATO 2020. 
 
Descripción del evento: La Vitrina Turística de ANATO 2020 cerró superando las 
expectativas en asistencia y satisfacción de sus profesionales. Para esta 39 novena 
versión se dio además como hecho por resaltar, el que la operación del stand del 
Departamento de Risaralda fue confiado a la Cámara de Comercio de Santa Rosa 
de Cabal, la cual lleva asistiendo a este importante evento desde hace más de diez 
años, con los empresarios del municipio, con excelentes resultados. 
 
Durante los tres días de evento, ingresaron más de 42.748 personas, lo que equivale 
a un incremento del 9.3% respecto la versión pasada, según cifras de la 
organización. A través de la herramienta de agendamiento de citas, se confirmaron 
más de 6.000 registros, es decir un 11% más que el año 2019. 
 
Igualmente, la rueda de negocios Colombia Travel Mart arrojó importantes 
resultados. 79 millones de dólares en expectativa de negocios, equivalieron a un 
38% de crecimiento en comparación con la versión 2019, y se destacaron las 
participaciones de nuevos países como Noruega, Australia, India. Por su parte, los 
departamentos que más registraron expectativas de negocios fueron Cundinamarca 
con US$33 millones, Bolívar con US$25 millones, Antioquia con US$6 millones, 
Caldas y Valle del Cauca con US$2 millones, respectivamente, y Risaralda con 
US$1,7 millones. 
 
Los gobernadores y alcaldes de las diferentes regiones del país, hicieron presencia 
en la Feria, para muchos de ellos fue su primera ocasión asistiendo a la Vitrina 
Turística, circunstancia que cada cuatro años infiere de alguna manera en la 
participación de algunas regiones, como lo fue para el Departamento de Risaralda, 



 

que debe seguir trabajando para consolidar este importante proceso, el cual redunda 
en la competitividad de los territorios. 
 
Para el departamento de Risaralda con sus municipios fue muy importante la 
participación en esta Vitrina, pues se visibilizó la oferta turística, sus riquezas 
naturales y la calidad de sus gentes, donde booking.com nos calificó como el destino 
más amable del Eje Cafetero, encabezado por el municipio de Santa Rosa de Cabal 
(traveller Review Awards 2020).  El municipio turístico del Departamento con la 
participación en la 39 Vitrina Turística de Anato, reporta un importante crecimiento 
en su figuración, significativo esfuerzo para hacer que el departamento mejore su 
posición en materia de competitividad turística (ICTRC) a nivel nacional (5º lugar 
después de haber llegado a ser 3º) y para que Santa Rosa ratifique por qué es el 
tercer municipio en este ranking, después de Filandia (Quindío) y Buga (Valle del 
Cauca). 

  

  
 

Sabor de mi pueblo cámara de comercio de src. 

 

Objetivo: Apoyar a los empresarios sector de restaurantes del municipio con la 
reactivación económica.  
 
Descripción del evento: Participaron 18 restaurantes, los cuales pusieron a la venta 
un plato de valor para ofrecer a la ciudadanía a través de ventas presenciales y/o a 
domicilio por un valor de $12.000, los empresarios vinculados al evento participaron 



 

con diferentes recetas durante los días 15, 16 Y 17 de agosto. Como resultados se 
obtuvo los siguientes datos:   
 

 Total platos vendidos: 1.885 
 Total ventas: 22.620.000 
 Domicilios: 942 
 Crecimiento en ventas desde la reactivación: 60% 
 Nuevos empleos generados: 150 

 

 
 

 



 

Amor es Cámara de Comercio de SRC. 

   
Objetivo: Apoyar a los empresarios de diferentes sectores del municipio tales como: 
panaderías, pastelerías, restaurantes, cafés, spa, floristerías, almacenes de ropa, 
almacenes de calzado, entre otros, con la reactivación económica. 
 
Descripción: Durante los días 11, 12 y 13 de septiembre, los 44 establecimientos 
vinculados en el evento, ofrecían a sus clientes productos con un descuento especial. 
Dentro de la dinámica de la campaña, se realizaron 3 rifas para incentivar a los 
ciudadanos a realizar sus compras y apoyar el comercio local.  

 

 

 
 

Contrato de colaboración no. Sg.152.20 chec – cámara de comercio de src 

 
Objetivo: Integrar esfuerzos de las partes, con el fin de desarrollar acciones 
interinstitucionales de promoción formativa, empresarial y comercial que apunten al 
mejoramiento de los niveles de productividad y competitividad de los empresarios y 



 

comerciantes de SRC, con el fin de vincular la prestación del servicio público de 
energía con la dinámica empresarial y productiva de la región.  
 
Descripción: Se realizó el proceso de formulación, gestión y legalización del 
contrato durante el 2020 y se ejecutara en el 2021. 
 

 
Convenio de Asociación 1331 de 2020 No. SDE-CDCA-0006-2020 Gobernación 

de Risaralda – Cámara de Comercio de SRC 

 
Objetivo: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para el 
fortalecimiento empresarial y comercial de los sectores de embutidos cárnicos y 
turismo en el municipio de Santa Rosa de Cabal.  
 
Descripción: Durante el mes de noviembre y diciembre se ejecutaron todas las 
actividades del convenio el cuales constaban de 3 componentes: 
 
Componente 1: Acompañamiento técnico a 6 productores de embutidos cárnicos 
para la documentación y procedimientos requeridos por el Invima: este proceso se 
realizó a través de capacitaciones virtuales y visitas técnicas a cada una de las 
plantas de producción realizadas por una ingeniera de alimentos experta en el tema, 
la cual levantó toda la documentación de acuerdo a las necesidades de cada 
empresario, finalizando el proceso se hizo entrega a cada participante de la siguiente 
documentación:  
 

 Diseño sanitario de equipos 
 Implementación de Requisitos del personal  
 Requisitos higiénicos de fabricación sanitarios y ambientales 



 

 Sistema de aseguramiento y control de calidad e inocuidad 
 Plan de Saneamiento Básico 
 Rotulado de alimentos 
 Protocolo de bioseguridad para prevención del contagio por Covid – 19 

 

 



 

 
 
Componente No 2:   X Festival del Chorizo Santarrosano 
Descripción: Se llevó a cabo el X Festival del chorizo santarrosano a través de un 
evento realizado directamente en los restaurantes, el evento consistió en que un 
productor de chorizo se aliara con un restaurante para que vendieran durante los 
días 27 y 28 de noviembre un plato llamado “Festival del chorizo” el cual llevaba en 
su preparación el chorizo santarrosano, el valor del plato se unifico para que los 21 
restaurantes vinculados al evento lo vendieran en $12.000, adicional al evento 
central “ X Festival del Chorizo Santarrosano”, se ejecutó otra actividad para 
beneficiar a los productores de chorizo y fue el directorio comercial virtual donde los 
participantes tenían derecho a publicar su producto y los datos de contacto para 
futuras ventas.  



 

 
 

 
 

 
Componente No 3: Apoyar la reactivación del sector turístico de Santa Rosa de 
Cabal, mediante una campaña de promoción como un destino de bienestar, 
bioseguro y confiable para los turistas y visitantes. 
 
Descripción: Se conformó una mesa de trabajo con diferentes agentes importantes 
del turismo del municipio y de allí se concretaron los 7 videos para hacer la respectiva 
promoción del destino:  
 

 Turismo de bienestar (termalismo) 
 Turismo de naturaleza 
 Turismo de tiendas de cafés especiales y Coffe tours 
 Turismo cultural y religioso 
 Turismo avistamiento de aves 
 Turismo gastronómico 



 

 Destino Santa Rosa de Cabal 
 

 

 

 
 

Fábricas de productividad – Fase 1 Cámara de Comercio de Manizales – 

Cámara de Comercio de SRC 

 
Objetivo: Aunar esfuerzos, recursos humanos, administrativos y financieros para 
implementar y desarrollar el programa fábricas de productividad. 
 
Descripción: Durante el año 2020, se dio continuidad al programa fábricas de 
productividad donde nuestra entidad apoyo a una empresa del municipio “Indalpac” 
y se obtuvieron los siguientes alcances: 
  

 Validación de requisitos,  
 Visita del gestor a las empresas,  
 Elaboración del diagnóstico,  
 Selección de los extensionistas,  
 Elaboración e implementación del plan de trabajo  



 

 Evaluación de la intervención.   

 
 

Fábricas de productividad – Fase 2 Cámara de Comercio de Dosquebradas – 

Cámara de Comercio de SRC 

 
Objetivo: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para implementar 
y desarrollar el programa fábricas de productividad. 
 
Descripción: Durante el año 2020, se firmó el convenio para la ejecución de la 2da 
fase del programa donde se realizará el apoyo a 3 empresas del municipio “Termales 
SRC, Parador Don Julio e Indalpac”, los alcances del convenio son: 1. Validación de 
requisitos, 2. Visita presencial o reunión virtual con el gestor, 3. Selección de los 
extensionistas, 4. Elaboración e implementación del plan de trabajo, 5. Intervención 
del extensionista en cada empresa mediante 60 horas y 6. Seguimiento a las 
actividades de los gestores y extensionistas.  
 
En el año 2020, se realizó la firma del convenio, la validación de los requisitos de las 
3 empresas participantes y se adelantó lo siguiente con cada empresa:   
 

 Termales SR: Diagnóstico general y proceso de selección de línea de trabajo. 
 Indalpac: Diagnóstico  general y selección de línea de trabajo “Productividad 

Operacional y proceso de selección del extensionista. 
 Parador don julio: Validación de requisitos para la participación.  



 

 

 



 

 
 

Clúster Ruta Naranja Cámara de Comercio de Manizales – Cámara de Comercio 

de SRC 

 
Descripción: Es un programa para la transferencia de metodología que llevan en 
conjunto la Cámara de Comercio de Manizales con Innpulsa y otras Cámaras de 
Comercio del país, con el fin de Implementar metodologías para la construcción de 
capacidades Regionales en la identificación y desarrollo de CLUSTERS y el diseño 
de modelos de negocios.  
 
Nuestra entidad está adelantando el clúster de turismo para el municipio a través de 
la transferencia de metodología de la Cámara de Comercio de Manizales y durante 
el año 2020 se desarrollaron diferentes tareas y actividades a través de reuniones 
virtuales donde se avanzó en los siguientes temas:  
 

 Mapa de Agentes 
 Retos Estratégicos 
 Caracterización 
 Who is Who 
 Sesiones de nivelación 

 



 

 

 
 

Grupo de Energía de Bogotá - Convenio No. 102244 

 
Objetivo: Aunar esfuerzos para desarrollar e implementar actividades de creación 
de valor compartido concertadas por la empresa con las comunidades de las áreas 
de influencia del proyecto armenia a 230Kv UPME 02-2009 del Grupo de Energía de 
Bogotá para el fortalecimiento de las capacidades comunitarias para la prestación 
del servicio turístico especializado para ciclistas y senderistas. 
 
Descripción: Durante el año 2020 se realizaron las siguientes actividades para dar 
cumplimiento al convenio.  
 

 Reuniones de socialización con las comunidades 
 Instalación de sillas en la vereda alto del toro 
 Instalación de malla en la vereda planadas  
 Instalación de placas informativas en las veredas planadas y alto del toro 
 Realización de visitas técnicas a la vereda mangas para definir las 

características de la maqueta y del arco estructural 
 Entrega del diseño del arco estructural en la vereda mangas 
 Entrega de maqueta educativa en la vereda mangas 

 



 

 
Ritmo Empresarial - Cámara de Comercio de Cali – Cámara de Comercio de 

SRC. 

 
Objetivo: Aplicar encuesta telefónica a los empresarios del grupo selecto de afiliados 
con el fin realizar medición del desempeño de las empresas del municipio y sus 
perspectivas de crecimiento. 
 
Descripción: Durante el año 2020 se realizó 1 encuesta telefónica a 202 
empresarios del grupo selecto de afiliados, la cual se divide en 3 bloques: 
 

 Reactivación económica – énfasis en la percepción y perspectivas de las 
empresas frente a la emergencia del COVID-19 

 Expectativas para los próximos meses  
 Mecanismos de ajustes y reactivación económica  

 

 



 

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 
 


