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La Cámara de Comercio de Santa Rosa de Cabal con el propósito de cumplir con 
su misión institucional, durante la vigencia 2018, desplegó una serie de 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, para lo cual desde su interior, siguió 
trabajando con los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad, consiguiendo 
nuevamente el certificado de renovación bajo la norma ISO 9001:2015  por parte 
del ICONTEC. 
 
Durante esta  vigencia se presentó avance en la implementación del Sistema de 
Seguridad y Salud en el Trabajo; se continúa trabajando en las etapas del Sistema 
de Gestión Documental de acuerdo con las exigencias de la Ley General de 
Archivo; en lo relacionado con el Sistema Cameral de Control Interno se contrató 
un profesional que se encargó de realizar el diagnóstico y presentar las 
recomendaciones necesarias para crear la cultura de autocontrol en los 
funcionarios incluyendo la alta gerencia y se crea igualmente el Comité de Control 
Interno, conformado por el Presidente Ejecutivo, la Directora Administrativa y 
Financiera y la Contadora.  
 
Dando cumplimiento a obligaciones de carácter legal, durante esta vigencia se 
realizaron las elecciones de Junta Directiva y de Revisor Fiscal, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley 1727 de 2014, las cuales se llevaron a cabo el pasado 06 de 
diciembre, elegidos para el período 2019 – 2022, obteniéndose los siguientes 
resultados: 

JUNTA DIRECTIVA  
 
PRINCIPALES     SUPLENTES 
 
INVERSIONES CHORISANT S.A.S.  VIAJES ISA 
Rep. Legal      Rep. Legal 
Ricardo Gutiérrez Franco   Isabel Cristina Ortega Arias 
JUAN FELIPE MONTOYA VALLEJO LUZ NELLY DIAZ GIRALDO 
JOSE HERNAN FRANCO ARBELAEZ CARLOS ALBERTO GALLEGO BUITRAGO 
LINA MARIA MONTOYA OSSA  GUSTAVO DURAN RESTREPO 
 
 



 

 

REPRESENTANTES DEL GOBIERNO 
 
SANDRA MILENA SOSA BAENA JULIAN GOMEZ MARTÍNEZ 
ALIRIO ANDRES OSORIO    
 

 
REVISORIA FISCAL 

 
PRINCIPALES     SUPLENTES 
 
LUIS MARIO GIRALDO MARIN  JORGE IVAN BUITRAGO REINOSA 
 
 
La Junta Directiva saliente, en reunión ordinaria llevada a cabo el 13 de diciembre de 
2018, según consta en el acta No. 490, aprobó el Presupuesto de Ingresos y Egresos y 
el Plan de Inversiones para la vigencia 2019, así: 
 
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS VIGENCIA  2019, 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:    $ 812.530.855 
PRESUPUESTO PRIVADO.    $ 434.906.530 

 
TOTAL PLAN DE INVERSIONES, CIENTO SETENTA U NUEVE MILLONES 
SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE.  ($179.750.000), discriminados así: 
 

PLAN DE INVERSIONES PÚBLICO:  $ 64.750.000 
PLAN DE INVERSIONES PRIVADO:  $115.000.000 

 
 
De la misma manera para salir avante con las tareas encomendadas a las cámaras de 
comercio se contó, no solo con el profesionalismo de cada uno de los funcionarios y 
contratistas, sino con los criterios acertados por parte de nuestra Junta Directiva, 
enmarcados siempre dentro de los lineamientos legales y de los entes de control,  y es 
así como se logró el acompañamiento a eventos promocionales de ferias, fechas 
especiales, y jornadas diversas,  tanto de formalización como de fortalecimiento, logrando 
alianzas estratégicas con la gobernación del Departamento de Risaralda, el municipio de 
Santa Rosa de Cabal, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el SENA, FONTUR, 
Comité Departamental de Cafeteros y Asoturismo, entre otras, alcanzando la formulación 
y ejecución de proyectos sobre desarrollo empresarial para nuestros agremiados, 
permitiéndoles garantizar su permanencia en un mercado competitivo que cada día exige 
más y más efectividad en cada uno de sus procesos; igualmente, en esta vigencia 
seguimos trabajando en el municipio el programa de Innovación, denominado Alianzas 
para la Innovación, bajo convenio con Confecámaras, Colciencias y las Cámara de 



 

 

Comercio de la Región, mediante alianza estratégica  El objetivo es realizar una Alianzas 
público – privadas en las regiones, para operar la Estrategia Nacional del Departamento 
Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación – COLCIENCIAS con el fin de 
incrementar el número de empresas con capacidades de innovación aplicada para 
aumentar la competitividad regional que cuenta con los siguientes componentes: 
 
a. Eventos de Mentalidad y cultura 
b. Formación Conceptual 
c. Formación procedimental 
d. Implementación 
e. Facilitadores 
 
Igualmente, en asocio con la Gobernación de Risaralda se ejecutó el convenio de 
competitividad No. 1391 del 31 de agosto de 2018, cuyo objeto fue implementar 
Estrategias de fortalecimiento empresarial y promoción turística de los sectores 
productivos estratégicos del municipio de Santa Rosa de Cabal, con los siguientes 
objetivos específicos:  fortalecer el sector de Cafés especiales del municipio de Santa 
Rosa de Cabal a través de capacitación, asesorías técnicas y promoción a través de una 
feria especializada en café; fortalecer el sector empresarial y comercial de Embutidos 
cárnicos de Santa Rosa de Cabal a través de capacitación, asesorías técnicas para la 
obtención del registro INVIMA y la participación en el festival del Chorizo Santarrosano; 
incrementar las capacidades competitivas del sector tendero de Santa Rosa de Cabal a 
través de capacitaciones y asesoría técnica para formalización y fortalecer las 
capacidades para la administración y gestión de servicios en restaurantes de Santa Rosa 
de Cabal.  
 
El proyecto se culminó con gran éxito, permitiendo impactar a cuatro sectores 
económicos de gran importancia para el municipio, los cuales pertenecen a la cadena 
productiva del sector turístico; teniendo como resultado el fortalecimiento empresarial y 
mejoramiento de la competitividad de cada uno de los beneficiarios a través de las 
capacitaciones especializadas, la asistencia técnica y el alcance del registro de marca 
para 10 productores de cafés especiales y 6 registros INVIMA para productores de 
embutidos cárnicos. 
 
Así mismo durante la vigencia 2018, con el apoyo de la Gobernación de Risaralda, se  
llevó a cabo la caracterización del sector Tendero del municipio, con el objetivo de ampliar 
la información y el conocimiento de los empresarios, las autoridades y la comunidad en 
general sobre la situación actual del sector tendero del municipio, de tal manera que se 
identifiquen sus principales necesidades y se establezcan directrices para mejorar su 
competitividad y trabajar por su desarrollo socioeconómico. 
 
Dicha caracterización se realizó durante el mes de noviembre de 2018, a través de 
encuesta presencial a 311 tiendas identificadas por observación durante los recorridos 
realizados en todos los sectores del casco urbano del municipio y algunos sectores 
rurales como El Lembo, Guacas o las vías hacia los termales.  
 



 

 

A su vez se aprovecharon las visitas de los encuestadores para brindar asesoría técnica 
sobre formalización empresarial, los cuales explicaron a los tenderos, principalmente a 
los que no tenían conocimiento sobre las obligaciones de los comerciantes, los diferentes 
trámites para legalizar sus negocios y los servicios que dispone la Cámara de Comercio 
a través de su Centro de Atención Empresarial. 
 
La caracterización está dividida en 4 secciones: 
 

1- Aspectos demográficos, donde se analizaron las variables sociodemográficas 
de los propietarios de las tiendas como el estrato, nivel de escolaridad, edad, 
tipo de los locales, conformación de los hogares. 
 

2- Formalidad, donde se identifica el nivel de informalidad de esta labor en el 
municipio, sus motivos y la antigüedad de los establecimientos. 

 
3- Situación actual, donde se presentaron datos sobre la operación de los 

negocios, como su nivel de ventas mensuales, empleos generados, ventas a 
crédito, proveedores, registro de sus ventas, inventarios, contabilidad. Y 
finalmente, 

 
4- Necesidades, donde se analizaron los principales problemas que afrontan los 

tenderos santarrosanos. 
 
Las conclusiones que arrojó este estudio se pueden observar en nuestra página web en 
el link de desarrollo empresarial. 
 
Continuando con el ánimo de unificar criterios frente a la función registral y buscando la 
promoción turística de nuestro municipio se llevó a cabo la XVI versión del seminario 
Taller Nacional de Registros Públicos, con la participación de 120 participantes de 46 
cámaras de comercio; así mismo, se realizó  el tercer Congreso Nacional de Termalismo 
y Aguas Minerales; se participó igualmente en la Vitrina de Anato en la ciudad de Bogotá.  
Se participó activamente en la organización del Festival del Chorizo, la Calle del Café y 
la primera versión de la Feria del Libro. 
 
La Cámara de Comercio, dentro de su gestión administrativa,  participó 
activamente en los diferentes órganos de  decisión que funcionan a nivel 
Departamental y Municipal, formando parte del Consejo Directivo de Comfamiliar 
Risaralda en Calidad de Suplente de Catercol S.A. (Ingeniero Diego 
Mejía);Consejo Superior de UNISARC;  Comisión Regional de Competitividad; 
Comité Técnico de la Comisión Regional de  Competitividad; Comité Técnico del 
Paisaje Cultural Cafetero; Red  Departamental de Emprendimiento; Mesa 
Departamental de Turismo; Comité de Migrantes de Risaralda; Consejo de Política 
Social del Municipio; Consejo Municipal de Turismo; Junta Directiva del Cuerpo de 
Bombero Voluntarios y el  CIETI  (Comité Interadministrativo de Erradicación del 
Trabajo Infantil). 



 

 

 
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 que 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 y Fontur mediante los cuales se fortalecieron 
diferentes sectores económicos del municipio 
 
Dado lo anterior, se programaron diferentes actividades, tales como: 
 
 
ACTIVIDADES PROGRAMADAS DURANTE LA VIGENCIA: 
 
INFORME ECONOMICO DEL MUNICIPIO 2017 
PROGRAMA SISTEMAS PARA LA INNOVACION 
CAPACITACION SOBRE REGISTRO NACIONAL DE TURISMO 
PROPONENTES} 
ANATO 2018 
ACTUALIZACION TRIBUTARIA 
CAPACITACION SOBRE INDUSTRIA Y COMERCIO 
COMPITE 360 
ESAL 
COMERCIANTES MATRICULADOS EN LA VIGENCIA 
SERVICIO AL CLIENTE 
BAR Y MESA 
EXCELL PARA EL NEGOCIO} 
DIA DEL COMERCIANTE 
INTELIGENCIA EMOCIONAL 
PROGRAMA ESPECIAL PARA AFILIADOS 
TALLER NACIONAL SOBRE REGISTROS PUBLICOS} 
CURSO EN BARISMO 
ETIQUETA Y SERVICIO PARA EL SECTOR GASTRONÓMICO Y HOTELERO, 
COMERCIAL Y DE SERVICIOS 



 

 

OPTIMIZACIÓN DE LAS VENTAS A TRAVÉS DE CANALES VIRTUALES 
(HOTELERO, GASTRONÓMICO, COMERCIAL Y DE SERVICIOS)} 
VENDA A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES COMO LOS MEJORES 
BUENAS PRACTICAS DE MANIPULACION DE ALIMENTOS 
JORNADA DE ACTUALIZACION EN EL PRODUCTO TURISTICO 
SANTARROSANO   
JORNADA DE ACTUALIZACIÓN EN MERCADEO Y VENTAS 
PROYECTO FESTIVAL DEL CHORIZO 
FORMACIÓN PROCOLOMBIA – SECTOR TURISMO 
DIA DEL TENDERO 
JORNADA DE ACTUALIZACION EN MERCHANDISING Y EXHIBICIÓN 
IV VERSIÓN CALLE DEL CAFÉ 
EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN  
PROYECTO DE TERMALISMO 
CENTRO TIC DE DESARROLLO EMPRESARIAL 
PROMOCION PUBLICITARIA A FECHAS COMERCIALES  
PROGRAMA DE EXPORTACIÓN DE CAFÉ EN PEQUEÑAS CANTIDADES 
BOLETIN COMERCIO Y TURISMO C& T 
JORNADA DE FORMALIZACIÓN PARA BARBERIAS Y ESTILISTAS 
SITUACIONES DE CONTROL S.A.S. 
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 
 
 
GESTIÓN DEL ÁREA DE REGISTROS PÚBLICOS 
 
CÓMO GARANTIZÓ LA COBERTURA DEL SERVICIO 
 
Es importante resaltar que la Cámara de comercio solo cuenta con el municipio de Santa 
Rosa de Cabal como su jurisdicción y 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., 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 realiza la información a través 
de las redes sociales, correos electrónicos masivos por medio de la plataforma mail 
chimp, publicidad a través de las emisoras radiales con las que la cámara tiene suscrito 
contratos y publicación en el periódico local. 
 
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 el sistemas de tickets a través del 
área de sistemas de la Confederación, esto con el fin de lograr a través de 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, y todos aquellos temas; 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 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 2018 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       VALOR  CUOTA 
 
DE $ 0  A $  5.000.000   $ 26.000.00 
DE $ 5.000.001 A $10.000.000   $ 42.640.00 
DE $10.000.001 A $15.000.000   $ 67.600.00 
DE $ 5.000.001 A $15.000.000   $ 64.949.00 
DE $15.000.001 A $20.000.000   $ 83.200.00 
DE $20.000.001 A $50.000.000             $ 98.800.00 
DE $50.000.001 A   $100.000.000  $124.800.00 
DE $100.000.001 EN  ADELANTE   $239.200.00 
 
 
Cabe anotar, que como medida adoptada y aprobada por la Junta Directiva, se continúa 
aplicando el cobro de una tarifa única de $20.000 para la afiliación por primera vez.  
 
Se continúa con la digitalización de los documentos ingresados a registros públicos 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.  
 
 
 
 



 

 

 
 
Actividades realizadas por la Cámara de Comercio para evitar la informalidad en 
su jurisdicción. 
 
Durante la vigencia 2018, 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 2016 ascendieron a 641 visitas. 
 
 
Capacitación a funcionarios de la Cámara. 
 
Durante esta vigencia se participó en diferentes programas de formación y actualización 
para los funcionarios que prestan el servicio de atención al cliente en nuestra sede, 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:  Código 
Nacional de Policía (actividades de alto impacto), Ley 1780, Aspectos generales y 
particulares de la renovación de registros públicos,  Registro Nacional de Turismo, 
Registro Único de Proponentes, Afiliados (extracción) y  Actualizaciones del Sistema 
Integrado de Información. 
 
En cuanto a las capacitaciones presenciales, se participó en la ciudad de Bogotá, en las 
siguientes capacitaciones:  
 
Ventanilla Única Empresarial – VUE, consistente prácticamente en la transformación del 
CAE, destacando el fortalecimiento, no solo de la creación de empresas a través de ésta, 
sino todos los trámites relacionados con la seguridad social, salud, pensión, ARL, Cajas 
de Compensación Familiar, resaltando la importancia de ésta como política pública. 
 
Sistema Integrado de Información dos (SII 2) 
 
Nueva plataforma RUES 
 
Cambios de seguridad de Acceso a la información desde Confecámaras 
 
Protocolo de digitalización  
 
En la ciudad de Medellín, se participó en capacitación sobre las elecciones de Junta 
Directiva y Revisor Fiscal, dentro del cual jugó un papel fundamental todo lo relacionado 
con el tema de afiliados, tema básico en la atención al cliente, protagonistas en la 
gobernabilidad de las cámaras de comercio, por tanto, es necesario tener conocimiento 
de los requisitos para poder afiliar.  



 

 

 
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 2018, 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. 
 
Gestión Documental 
Capacitación en Renovación y Expedición de Certificados 
Registro Nacional de Turismo 
Manejo del SII 
Sistema de Gestión de la Calidad 
Manejo de Residuos Sólidos 
Capacitación Herramientas de Google "Google Calendar, Google Formularios, 
Documentos en Linea". 
Capacitación Herramientas Ofimáticas "Tips y formulas en Excel" 
Etiqueta y protocolo 
La excelencia de vivir 
Conocimiento y aplicación de las NIIF en los registros Públicos 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


