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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 del 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   2019-2022 
 
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 
 



 

 

 
JULIO CÉSAR GONZÁLEZ GARCÍA (*)  JULIAN GOMEZ MARTÍNEZ 
ALIRIO ANDRES OSORIO    
  
(*) Nombrado como miembro principal en representación del Gobierno Nacional mediante 
el Decreto 187 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo del 11 de febrero de 2019, 
en reemplazo de la abogada de Sandra Milena Sosa Baena, posesionado el 28 de marzo 
en sesión ordinaria de Junta Directiva, según consta en el acta No. 493. 

 
REVISORIA FISCAL 2019-2022 
 
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 

 
 
GESTIÓN DEL ÁREA DE REGISTROS PÚBLICOS 
 

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 

http://www.camarasantarosa.org/


 

 

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 del procedimiento de tickets por 
intermedio del área de sistemas 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 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 
DE $ 5.000.001 A $10.000.000   $ 42.640 
DE $10.000.001 A $15.000.000   $ 67.600 
DE $ 5.000.001 A $15.000.000   $  64.949 
DE $15.000.001 A $20.000.000   $  83.200 
DE $20.000.001 A $50.000.000             $   98.800 
DE $50.000.001 A   $100.000.000  $        124.800 
DE $100.000.001 EN ADELANTE   $        239.200 
 
Tarifas de los registros públicos año 2019 
 
DE $ 0  A $  5.000.000   $           27.560 
DE $ 5.000.001 A $10.000.000   $           45.198 
DE $10.000.001 A $15.000.000   $           71.656 
DE $15.000.001 A $20.000.000   $           88.192 



 

 

DE $20.000.001 A $50.000.000             $          104.728 
DE $50.000.001 A   $100.000.000  $  132.288 
DE $100.000.001 EN ADELANTE   $  253.552 
 
Cabe señalar, 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.  
 
 

PRONOSTICO 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:  

 

Tabla 1. Proyecciones de nuevas matrículas por tipo 

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, 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. 
 
 
Entidades sin Ánimo de Lucro 
 
Para esta vigencia se continúa con la realización de capacitaciones dirigidas a los 
directivos de las Entidades sin Ánimo de Lucro, especialmente a las personas 
encargadas de elaborar los documentos objeto de registro en la Cámara de Comercio, 
esto con el fin de  minimizar las devoluciones para lo cual  se programaron capacitaciones  
 
prácticas, en las que se hizo 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. 
 
 
Registro Nacional de Turismo 
 
En el Registro Nacional de Turismo deberán inscribirse las personas naturales o jurídicas 
que presten los servicios turísticos a que hace referencia el artículo 12 de la Ley 1101 de 
2006. 
 
A la fecha en la Cámara de Comercio de Santa Rosa de Cabal se encuentran 135 
registros activos. 
 
DATOS REGISTRO MERCANTIL 
 



 

 

Renovaciones 

Persona natural: 1.761 registros 

Establecimiento: 1.815 registros 

Persona jurídica: 260 registros 

 

Matriculas 

Persona natural: 174 registros 

Establecimiento: 115 registros 

Persona jurídica: 16 registros 

 
Cancelaciones 

Persona natural: 277 registros 

Establecimiento: 196 registros 

Persona jurídica: 2 registros 
 
 
ADMINISTRATIVO Y CONTABLE 
 
Dentro del Sistema de Gestión de la Calidad, se continúa con el seguimiento constante a 
las peticiones, quejas y sugerencias de los usuarios, lo cual nos permite establecer 
acciones de mejora que redundan en eficiencia y calidad en la atención de los servicios,  
e igualmente se efectúan al interior del departamento de registros públicos, reuniones 
periódicas de las que se deja un soporte que sirve de base para tomar decisiones tales 
como: mejoras en las  adecuaciones físicas, en  la actualización tecnológica, capacitación 
a los funcionarios garantizando recurso humano calificado, determinación de nuevos 
indicadores y nuevas metas. 
 
La Cámara de Comercio de Santa Rosa de Cabal está certificada por el ICONTEC y los 
servicios certificados son: Registros Públicos y Proyectos y Desarrollo Empresarial. 
 
Actividades desarrolladas durante el período enero – abril de 2019 

 
Revisión de la ubicación de la información en el servidor y el contenido de la información.  
 
Realización del plan de actividades anual del Sistema de Gestión de Calidad. 
 
Se revisó la información contenida en la carpeta correspondiente al SGC y se comenzó 
con su ajuste. 
 
Se revisó y ajustó en conjunto con la directora administrativa el formato de satisfacción 
del cliente interno. 
 
Se comenzó a realizar el ajuste de la formulación correspondiente a la tabulación del 
resultado de la encuesta de satisfacción del cliente interno. 
 



 

 

Se comenzó la revisión y ajuste del instructivo de compras (Ajuste en caja menor para 
proyectos, Activos fijos, pólizas y garantías de contratos). 
 
Se realizó la tabulación de la encuesta de satisfacción del cliente interno. 
 
Se revisó la información de los mapas de riesgo y de indicadores. 
 
Se comenzó a realizar seguimiento a las actividades plasmadas en la matriz de riesgos 
del proceso de proyectos y fortalecimiento empresarial.  
 
Se ajustó el procedimiento de selección de personal, en cuanto al nombramiento de la 
presidencia ejecutiva. 
 
Se revisó la información de los indicadores del SGC 
 
Se Revisaron las acciones correctivas y PQRS del proceso de Desarrollo Empresarial 
 
Se ha brindado acompañamiento en cuanto a necesidades puntuales requeridas por la 
dirección administrativa de la cámara 
  
Se revisó y ajustó el manual de funciones de la coordinadora de logística y se comenzó 
a ajustar el procedimiento de la secretaria de presidencia 
 
 
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) 
 
En el marco de lo establecido en el decreto 1072 del 2015, el cual regula la puesta en 
marcha de los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en las 
entidades públicas y privadas, la Cámara de Comercio de Santa Rosa de Cabal ha 
direccionado sus esfuerzos y ha destinado los recursos técnicos, económicos y humanos 
necesarios para el levantamiento de toda la información y documentación que permitieran 
la implementación del sistema. Por tal motivo desde el 21 de enero del 2019 se firmó 
contrato con la empresa ANSWER CPI, quienes a través de la plataforma SIAG apoyará 
la implementación del SGSST. 
 

Se hizo una evaluación inicial de los estándares mínimos acorde con la Resolución 0312 

de 2019, para determinar las prioridades y necesidades en seguridad y salud en el 

trabajo, para establecer el plan de trabajo anual del 2018 conforme al artículo 2.2.4.6.16 

del decreto 1072 de 2015 y el plan de mejora, después se continuó con el plan de 

mejoramiento conforme a la evaluación inicial, generando el informe  de actividades 

acorde con los estándares mínimos para ser incorporados en el plan de mejora.  

Se comenzó con el diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, 

donde se llevó acabo el análisis de vulnerabilidad de la Cámara de Comercio, así con el 

levantamiento de la matriz de peligros.  



 

 

Dando continuidad se entra a una fase de ejecución, donde se determinaron aspectos 

relacionados con los diferentes planes para ser diseñados y continuar con la 

implementación del sistema.   

Se elabora plan anual de trabajo para el 2019, en el que se viene dando cumplimiento a 

lo estipulado en éste.  Cabe anotar que dicho sistema está siendo liderado por la 

profesional Karol Viviana Mosquera quien a la fecha es la asesora de Gestión 

documental, pero está adelantando estudios en Administración y seguridad y Salud en el 

trabajo y se le solicitó su colaboración para darle manejo al sistema.   

 
Gestión Documental. 
 
La Cámara de Comercio de Santa Rosa de Cabal, en pro del cumplimiento de los 
requerimientos y directrices establecidas en la Ley 594 de 2000 “Ley General de 
Archivos” se encuentran implementando los instrumentos archivísticos y se encuentra en 
proceso de organización de los archivos de gestión y del archivo central, para así 
garantizar su conservación, seguridad y preservación a largo plazo, de la documentación 
que conforman los archivos de la entidad. 
 
Los instrumentos archivísticos que se están implementando en la entidad son los 
siguientes: 
 
 
Programa de gestión documental, Tablas de Retención Documental, Listado de Series y 
Sub series, Cuadro de clasificación documental y Formato único de inventario 
documental, Política de gestión documental, Reglamento interno de archivo, Procesos 
Archivísticos en desarrollo. 
 
Dentro del programa de Gestión Documental está estipulado el procedimiento de 
Organización Documental, dado dicho proceso se está trabajando en la organización de 
los archivos de gestión. Igualmente, encuentra en proceso de organización el archivo 
central de la Cámara donde se está realizando el diligenciamiento del formato único de 
inventario documental de todos los documentos que en este momento están reposando 
en el archivo para así llevar a cabo la respectiva organización.  En el mencionado proceso 
están participando de manera activa las funcionarias Luisa Fernanda Trujillo y Gloria 
Eugenia Restrepo como apoyo a la asesora del sistema de Gestión Documental.   
 
Cada uno de los departamentos de la entidad deben tener su archivo de gestión ya 
organizado y en funcionamiento con la normatividad. 
 
Evolución Informática 

Nueva página Web. 
 



 

 

Se realizó la actualización del sitio web de la Cámara de Comercio de Santa Rosa de 
Cabal a una nueva plantilla, donde se tienen todos los cambios de la nueva identidad 
visual de la organización 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. Se potencian además dentro de esta 
plataforma, los Servicios en Línea donde se pueden realizar diferentes consultas y 
trámites relacionados con Registros Públicos, también con varios manuales de uso 
adicionales que permiten al usuario tener una mejor experiencia y con mayor 
conocimiento de los beneficios del SII. 
 
Adicional a las modificaciones que se realizaron a la página web, se implantó dentro de 
otro subdominio de la cámara de comercio un módulo de E-learning, el cual se espera 
empezar a utilizar pronto con diferentes cursos virtuales orientados a los empresarios. 
 
La Coordinación de Tecnología, también realizó el proceso de administración de la página 
web, redes sociales además de modificación y creación de algunas piezas publicitarias 
durante los primeros meses del año, contribuyendo de esta manera con las funciones 
realizadas por comunicaciones. 
 
Módulo PQRS 
 
Con la implementación de la plataforma web para la Gestión Documental SAIA, se integra 
el sistema de Radicación Virtual de PQRS de la Cámara de Comercio de Santa Rosa de 
Cabal, el cual se ha habilitado para que la comunidad en general pueda hacernos llegar  
 
toda aquella solicitud que tengan, sin importar el lugar en donde se encuentre. El módulo 
PQRS está publicado en la sección CONTACTENOS de la página web de la Cámara de 
Comercio de Santa Rosa www.camarasantarosa.org. 
 
Actualización Software Seguridad Perimetral SOPHOS. 
 
Se fortalece la infraestructura digital implementada para la seguridad de la información 
de la institución y de los registros públicos llevados por las Cámaras de Comercio. Se 
realizan actualizaciones a las políticas de filtrado del Firewall SOPHOS para estar en 
constante monitoreo de las amenazas, tanto internas como externas, que puedan 
comprometer la fiabilidad de los datos almacenados por la organización. 
 
La renovación de este servicio estuvo acompañada de una reestructuración de las redes 
Wi-Fi de la entidad, donde se unificaron algunas, se potenciaron y se modificaron algunas 
configuraciones incluyendo las contraseñas, todas estas actividades con el fin de tener 
un seguimiento y control de las redes y varias de sus contraseñas. 
 
 
Actualización equipos de cómputo. 
 

http://www.camarasantarosa.org/


 

 

Se fortalece la infraestructura física de la entidad con la compra de nuevos equipos de 
cómputo para el área de Registros Públicos, con lo que se mejora de forma notable las 
labores de los asesores registrales e impacta de forma positiva el tiempo de atención al 
cliente. 
 
También para mejorar la atención a los usuarios y el correcto funcionamiento de los 
equipos se actualizó la licencia del software del digiturno, pero unos días después por 
una descarga eléctrica el servidor del digiturno dejó de funcionar de manera total, por 
esta razón se realizó el reemplazo de la máquina y reinstalación del software.  
 
Para la jornada de renovación del presente año se realizaron todas las adecuaciones 
tecnológicas necesarias para que se cumpliera con una excelente atención al cliente y 
los funcionarios contaran con las herramientas tecnológicas necesarias para cumplir con 
su trabajo. 
 
Avances CAE. 
 
Después de muchos intentos y de trabajo entre la alcaldía Municipal, la Cámara de 
Comercio y Confecamaras, el servicio del Centro de Atención Empresarial CAE se 
encuentra en funcionamiento hace aproximadamente un mes, el desarrollo del web 
services, la revisión por parte de Confecamaras y todas las gestiones realizadas por la 
Coordinación de tecnología y el acompañamiento de la Presidencia Ejecutiva a este 
proceso, fue por mas de un año, tiempo en el cual hubo múltiples inconvenientes 
administrativos, económicos y tecnológicos que finalmente fueron solucionados.  
 
En este proceso aun nos espera coordinar la actualización del software de geo-
referenciación del PBOT el cual le dará una dinámica diferente al proceso de realización 
de matrículas.  Cabe anotar, que como política de gobierno del Presidente Duque, a nivel 
nacional, el CAE se transformará en Ventanilla Única Empresarial (VUE), lo que requerirá 
de una gran plataforma tecnológica en la que está trabajando Confecámaras.  
 
Actualización de Licenciamiento (software) 
 
La Cámara de Comercio de Santa Rosa de Cabal con el fin de cumplir con la legalidad 
de software, ha hecho la adquisición de 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 ejecutadas, instaladas y configuradas 
antes de las últimas semanas de renovación, con el fin de evitar traumatismos en la 
atención al público y contar con la protección necesaria en estas fechas de arduo trabajo. 
 
También fue firmado un nuevo contrato para el envío de mensajes de texto masivo, con 
un nuevo proveedor el cual nos brinda la posibilidad de tener una administración de los 



 

 

mensajes de texto más detallada y controlada, con un mejor precio y mejores 
prestaciones que el proveedor anterior. 
 
Adicional a la mensajería de texto, la Cámara de Comercio también envía mensajes de 
correo electrónico masivo Mailing, el cual anteriormente se realizaba con un 
licenciamiento gratuito del CRM llamado Mailchimp, pero terminando el año anterior se 
decidió no seguir con el licenciamiento gratuito y empezar a pagar por el servicio ya que 
las prestaciones son mucho mejores, más confiables, didácticas y seguras para las 
diferentes bases de datos de difusión que posee la entidad. 
 
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 posibilidad de realizar la migración del archivo documental escaneado en el software 
Docuware, cuya licencia se encuentra obsoleta y presenta múltiples fallas en el 
funcionamiento desde hace un tiempo importante. El trabajo para encontrar una 
migración documental segura ha sido largo y de múltiples reuniones con ingenieros y 
grupos de trabajo tanto de Cero-K como de la Cámara para encontrar la mejor solución 
a este inconveniente. 
 
Tecnológicamente la Cámara de Comercio cuenta con todos los equipos de hardware y 
el software necesario para cumplir con las normas de gestión documental.  
 
TALENTO HUMANO 
 
La Cámara de Comercio de Santa Rosa de Cabal, está conformada por 15 funcionarios 
de planta y 4 profesionales por prestación de servicios.  Se anexa cuadro con todos los 
datos de los funcionarios. 
 
Dentro de las actividades para los funcionarios, se encuentra un plan anual de 
capacitaciones, donde se programan todas aquellas de fortalecimiento profesional y 
personal, además se hacen reuniones de socialización en temas varios. 
 
Durante la vigencia del 2018, se realizaron socializaciones y capacitaciones a los 
funcionarios de la entidad 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 Línea". 
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 
 
BIENESTAR PARA LOS FUNCIONARIOS 
 
Además de los estipulados en el Manual de Bienestar de la entidad, a partir del mes de 
abril del 2019, con el fin de crear hábitos saludables y evitar el sedentarismo en los 
funcionarios de la entidad, se empieza una jornada de ejercicios tres veces a la semana 
a partir de las 5:45 p.m.  hasta las 6:30 p.m.  
 
PARTICIPACION DE LA ENTIDAD EN LOS DIFERENTES COMITES 
 
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 
Bomberos Voluntarios y el  CIETI  (Comité Interadministrativo de Erradicación del Trabajo 
Infantil). 

 
Proyectos Ejecutados 

 
FESTIVAL DEL CHORIZO 

 
El  22 y 23 de septiembre se realizó la octava versión del Festival  gastronómico 
en torno al producto más representativo de nuestra ciudad y de nuestro 
departamento.  Se contó con la participación de 20 empresarios de embutidos 
cárnicos, de igual forma, se recibió el apoyo de la Escuela Gastronómica de 
Occidente y Porkcolombia, quienes con sus chef realizaron el Master Class donde 
los asistentes pudieron aprender en vivo cómo preparar platos con base en el 
chorizo. 



 

 

 
 
 
CALLE DEL CAFÉ. 
 

El 27 y 28 de octubre se realizó la Calle del Café y el 2º campeonato Departamental 
de Catación, donde se reunieron 20 productores de café cada uno con sus marcas 
de cafés especiales.  De igual forma se llevó a cabo el 2º. Campeonato 
Departamental de Catación.  Un concurso que busca premiar a los mejores 
catadores de café de Risaralda y elegir al representante para el campeonato 
nacional. 
 

 
 
DIA DEL TENDERO 

 
El 8 de noviembre asistieron más de 480 personas, entre los tenderos y sus familiares, a 
la celebración del DIA DEL TENDERO, quienes disfrutaron de una jornada recreacional 
y musical, donde entregamos los premios que aportaron diferentes empresas de nuestra 
ciudad y la esperada rifa de la TIENDA CABAL, que consiste en el surtido para una tienda. 
 
 



 

 

Las Tiendas de Barrio son parte de nuestra cultura, de hecho, son el punto de venta 
minorista más importante y visitado de las familias colombianas; por eso es importante 
reconocer la labor de estas personas, especialmente la de todas aquellas que se 
encuentran dentro de la legalidad y motivar a la formalización de las tiendas que aún no 
están matriculadas en la Cámara de Comercio 

 
 

 
 

 
FERIA DEL LIBRO 
 
El festival del libro de Santa Rosa de Cabal, es un escenario de encuentro entre los 
jóvenes y adultos del municipio con la cultura literaria local, regional y nacional a través 
de un conjunto de charlas, conferencias, talleres, recorridos y espacios de interacción 
con escritores, editoriales, académicos y amantes a la lectura que permite a propios y 
visitantes recorrer un poco más del legado literario de Santa Rosa de Cabal y resaltar el  
papel que tiene el libro, la narración, la poesía y las demás herramientas lingüísticas para 
crear identidad y dejar una impronta única en el tiempo y la memoria de los territorios. 
Dicha actividad se realizó del 21 al 24 de noviembre de 2018. 
 
 

 
 
 



 

 

 
PROYECTO DE COMPETITIVIDAD 
 
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. 
 

 
 

 
 
 

 



 

 

TERCER CONGRESO NACIONAL DE TERMALISMO Y AGUAS MINERALES 

Santa Rosa de Cabal fue nuevamente sede del Congreso Nacional de Termalismo, en 
su tercera version, cuyo tema especial fueron las aguas minerals.  Un evento que se 
celebró  durante los días 21, 22 y 23 de noviembre y que reunió los principals empresarios 
del termalismo,, hoteleros, agencias de viajes y demás integrantes del gremio turistico y 
de los servicios de bienestar de Colombia, para intercambiar conocimientos, discutir las 
necesidades de este sector y diseñar acciones en conjunto para mejorarlo. 

El evento contó con un fuerte componente académico a través de un panel de expertos 
de Europa U Latinoamérica, quienes compartieron sus experiencias y conocimientos en 
torno al termalismo, turismo de salud, terapias alternativas, industria del bienestar y spa. 
En esta ocasión se capacitó en Aguas Minerales, con lo cual se instruyó a los prestadores 
de servicios turísticos y embotelladores de agua mineral en cuanto a las nuevas 
tendencias de este producto y la forma de potencializarlo. En la industria turística. 
 

 
 

Proyecto Ruta del Camino Real Quimbaya. 
 
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. 

 



 

 

Como resultado de este proceso con las comunidades, se ha podido obtener un conjunto 

de saberes de la zona y de las potencialidades del sector que se han podido condensar 

en documentos como: 

 

 Documento con la propuesta de producto turístico con la información técnica, por 

atractivo, actividad y ruta y el diagnóstico de las principales necesidades y retos 

para la adecuación y mejora de los atractivos turísticos y el inventario de actores 

y establecimientos de la zona que potencialmente puedan ser beneficiados o 

aliados del proyecto y la matriz de negocios directos, conexos y complementarios 

que se generan y/o fortalecen con el turismo en la zona 

 Documento con el plan de comunicaciones. 

 Diagnóstico de las principales necesidades y retos para la implementación del o 

los modelos de Turismo Sostenible y comunitario. 

 Estrategia de promoción local. 

 Plan de capacitaciones a las comunidades con los temas 

 Alimentación para ciclistas  

 Reparación de bicicletas 

 Formalización empresarial  

 Cultura Quimbaya  

 Primeros auxilios y gestión del riesgo 

 Preparaciones de Café 

 Documento con el plan de implementación de infraestructura básica en 

señalización de rutas y senderos. 

 Documento de caracterización de inventario de recursos y atractivos turísticos  

 

Actualmente, las actividades que se tienen previstas y que se vienen ejecutando son las 

siguientes:  

 Concertación de las acciones para la adecuación de la oferta turística de la zona, 

para lo cual, se llevarán a cabo obras artísticas, compra de mobiliario turístico 

relacionado con el territorio, obras de infraestructura básica para la adecuación de 

caminos y corredores turísticos entre las veredas, entre otras que son propuestas 

y aprobadas por las instancias de representación de las comunidades que hacen 

parte del proyecto.  

 Documento con el modelo o modelos de turismo sostenible y comunitario en las 

zonas de Intervención y el diagnóstico de las principales necesidades y retos para 

la implementación del o los modelos de Turismo Sostenible y comunitario. 

 Continuación de la ejecución del plan de capacitaciones en las comunidades  

 Continuación del plan de comunicaciones y la estrategia de promoción local  



 

 

 Consolidación y ejecución de procesos compartidos con otras compañías y entes 

territoriales  

 Ejecución de la ruta de la formalización para emprendedores. 

 
Certificación como Destino Turistico Sostenible de Colombia. 

 
Este ha sido una de los logros más grandes del año 2018 para nuestra ciudad, 
gracias a la participación de las instituciones nacionales, regionales y locales, más 
el esfuerzo de los empresarios, logramos esta importe certificación que nos 
compromete en trabajar responsablemente tanto con el medio ambiente como con 
la sociedad santarrosana.  
Santa Rosa de Cabal, es sin ninguna duda, uno de los lugares con mayores 
atractivos del centro del País.  Sus aguas termales, su cercanía con el parque de 
los nevados, su extraordinaria topografía, sus hermosos paisajes, su singular 
gastronomía, su arquitectura, la calidez de sus gentes y la grata profesionalización 
de las personas que están en el sector, la hacen un atractivo inigualable para el 
turismo nacional e internacional. 
 

ANATO 2019 

Cada año, en el mes de febrero, la Asociación Columbiana de Agencias de Viajes y 
Turismo, realiza en la ciudad de Bogotá una  de las ferias de turismo más grandes de 
Latinoamérica, en la cual se reunen representantes tanto de la industria como de las 
instituciones que lideran los destinos turistico. 

Un destino se construye con el trabajo en equipo, de esta forma, en conjunto con la 
Alcaldía y Asoturismo, logramos participar con un stand exclusivo para Santa Rosa de 
Cabal, donde los prestadores de servicios turistico de nuestra cludad pudieron atender 
tanto a visitantes nacionales como internacionales. 

 

 



 

 

 
 
REUNIONES A LAS QUE SE HAN ASISTIDO DE ENERO A ABRIL DE 2019 
 
COMITÉ DE INTERNACIONALIZACIÓN PRIORITARIA (REIP) 
 
Socialización de la Ficha del REIP para Risaralda 
 
La REIP Es una estrategia de acompañamiento a la internacionalización de regiones en 
Colombia, mediante el desarrollo de un conjunto de intervenciones territoriales 
ordenadas, integradas y vinculadas a sectores estratégicos. 
 
Con la REIP se busca identificar ámbitos Regionales de Valor, que resulten atractivos 
para la inversión extranjera (localización de empresas ancla y la articulación con cadenas 
globales de valor), así como el fomento de la actividad exportadora. Promover el 
desarrollo de proyectos de escala regional y nacional que propicien la 
internacionalización del país y que contribuyan al desarrollo socioeconómico integral de 
las regiones. 
 
PARTICIPACIÓN DE SANTA ROSA DE CABAL COMO DESTINO TURÍSTICO EN LA 
38 VERSIÓN DE LA VITRINA TURÍSTICA 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 en curso, 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. 
 
FÁBRICAS DE PRODUCTIVIDAD - EMPRESAS CON TRAYECTORIA MEGA 
 
Fábricas de Productividad es una apuesta del Gobierno liderada por el Programa de 
Transformación Productiva (PTP) y MinComercio, con aliados regionales como las 
Cámaras de Comercio, que busca aumentar la productividad interna de las empresas 
para que produzcan más y mejor. 
 
El Modelo de Operación es el siguiente: Validación de requisitos, Visita del Gestor, 
Diagnóstico y plan de Trabajo, Validación PTP, Empresas y Gestión local determinan los 
proyectos a trabajar con extensionistas, Implementación del plan de trabajo, El gestor 
evalúa los resultados. 
 
 SUB-COMITÉ DEL PAISAJE CULTURAL CAFETERO: 
 



 

 

La cámara de Comercio de Santa Rosa de Cabal, desde el año 2018 forma parte de este 
importante sub-comité en calidad de suplente de la Cámara de Comercio de Pereira.  
Este ha sido un gran logro, pues se considera un comité muy cerrado, donde solo tienen 
participación las Cámara de Comercio de las ciudades capitales del PCC.  Allí se tratan 
temas de fortalecimiento, promoción y proyección del Paisaje Cultural Cafetero.  Se 
reúnen una vez al mes y se rotan en cada departamento. 
 
CLUB DE LECTURA QUIJOTE Y GRUPO DE TEATRO DISQUISICIONES 
 
Se hizo una presentación del club, el cual reúne a niños vulnerables de todas las clases 
sociales, que les interese la lectura, la poesía y el teatro, una vez a la semana en la 
Escuela Simón Bolívar. Ellos socializan sus actividades, alcances y resultados y hacen 
los siguientes requerimientos: Una Sede, Refrigerios, Formación en turismo (PCC), 
Preparación para los profesionales y Formulación de proyectos. 
Cada entidad ofrece su apoyo, quedando la Cámara de Comercio de Santa Rosa de 
Cabal comprometidos en: 

 Brindarle a los profesionales y niños la charla de información turística de Santa 

Rosa de Cabal. 

 Participación del foro que ellos organizarán sobre el Paisaje Cultural Cafetero. 

 

 MESA DEPARTAMENTAL DE TURISMO  

 

La Cámara de Comercio de Santa Rosa de Cabal, participa de esta mesa, la cual es 

convocada por La dirección de turismo del departamento. 

 

En la mesa departamental de turismo del mes de marzo se dieron a conocer los avances 

en tres de los proyectos estratégicos para el turismo de Risaralda: 

 

1. Ruta de los Andes Centrales, Proyecto de avistamiento de aves con AUDUBON 

2. Mejoramiento y Construcción de Infraestructura turística para Risaralda  

3. Pueblos con encanto  

 
 
FUNDACIÓN SMURFIT KAPPA JUAN PABLO MARTÍNEZ Y JEAN PARRA (BIÓLOGO 
DE SMURFIT KAPPA). 
PROYECTO DE CONSERVACIÓN DEL HABITAT DEL LORITO DE FUERTES 

 

Teniendo en cuenta que la Cámara de Comercio de Santa Rosa de Cabal quiere ser la 

entidad articuladora del proceso de aviturismo del municipio, se llevó a cabo una reunión 

con la fundación Smurfit Kappa la cual se encuentra interesada en ser un aliado 

estratégico en este proceso, por lo cual, se establecieron las bases para llevar a cabo 

este proyecto de aviturismo en tres fases fundamentales: Caracterización del ave, 

intervenciones para la conservación del habitat y avance en procesos de declaratorias de 

zonas y compra de predios para la conservación. Se propone realizar una reunión con el 



 

 

profesional de turismo y avistador de aves Cesar Ángel, quien conoce experiencias sobre 

este tipo de proyectos y puede convertirse en un actor para el impulso de esta iniciativa.  

 

Teniendo en cuenta el contacto realizado desde el año anterior con la Fundación de 

Smurfit Kappa, se llevó a cabo una reunión para establecer las bases de un acuerdo de 

voluntades a través del cual esta entidad lleve actividades a las veredas Mangas, 

Planadas y San José que hacen parte del convenio 101270 con el Grupo de Energía de 

Bogotá en el marco del proceso de sostenibilidad que la Cámara de Comercio realiza 

para este proyecto. Como resultado de la reunión se acuerda iniciar con el proceso de 

elaboración del acuerdo de voluntades para iniciar con este proceso.  

 

 II VERSIÓN DEL FESTIVAL DEL LIBRO DE SANTA ROSA DE CABAL 

 

Se llevó a cabo una reunión con Duván Cano, el coordinador de la primera versión del 

Festival del Libro contratado por la Cámara de Comercio, el cual coordina el Club de 

lectura relata y conoce a los escritores y poetas de la región. En esta reunión se propone 

que la Cámara de Comercio sea la proponente del proyecto ante la alcaldía y que se 

definan las actividades a llevar a cabo en la II versión con base en el presupuesto de 

10’000.000 que planteó la alcaldía para este año.  

 

 RED DEPARTAMENTAL DE EMPRENDIMIENTO DE RISARALDA: 

 

La Red está conformada por la Gobernación de Risaralda, Alcaldía de Pereira y 

Dosquebradas, las tres Cámaras de Comercio, Sena, Tecnoparque, Parquesoft, Acopi, 

Incubar Eje Cafetero, Bancoldex, comfamiliar y las Universidades del departamento. 

 

La Coordinación la hace Liliana Cifuentes, y se convoca a una Asamblea y al comité 

técnico. 

 

Se llevó a cabo una reunión con los miembros de la red de emprendimiento del 

departamento con el propósito de unificar criterios respecto a los conceptos asociados a  

innovación y emprendimiento, con los cuales establecer proyectos conjuntos. Como 

resultado de este ejercicio se entregará un glosario para la red y se iniciará todo el 

proceso para el desarrollo de la ruta del emprendedor.  

 

TALLER DE CONCEPTUALIZACIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL PORTAFOLIO DE 
SERVICIOS DE EMPRENDIMIENTO OFRECIDOS POR LOS INTEGRANTES DE LA 
RED. 
 
Se realizó socialización sobre el taller que se manejó en la reunión anterior sobre la 
definición de 60 palabras que se utilizan en el marco del emprendimiento y la innovación, 
después se dio paso a la socialización y mejora de la ruta del emprendimiento creada por 



 

 

todos los integrantes de la red según los servicios que cada entidad puede ofrecer, esta 
ruta consta de 4 fases: 1. Sensibilización 2. Iniciación 3. Desarrollo y 4. Escalamiento.  
 

PROPUESTAS A LA GOBERNACIÓN DE RISARALDA: 
 
Elaboración de 5 propuestas a la Gobernación: 

 V Versión Calle del café. 

 IX Festival del Chorizo Santarrosano y II Master Class. 

 Gestión Única de Servicios para la Transformación en la Administración de los 

Restaurantes Fase I y Fase II. 

 Fortalecimiento empresarial del Sector de Embutidos Cárnicos. 

 Fortalecimiento empresarial del sector del mueble.  

 
 
IV CONGRESO NACIONAL DE TERMALISMO Y I IBEROAMERICANO 
 
Para esta reunión la Cámara de Comercio de SRC, llevó una propuesta de acuerdo de 
voluntades, la cual fue modificada durante la reunión con los siguientes puntos: 
 
LAS PARTES ACUERDAN:  

1. Apoyar la realización del I Congreso Iberoamericano de Termalismo en el 

municipio de Villamaría – Caldas por parte del municipio de Santa Rosa de Cabal 

y sus entidades gremiales.  

2. Realizar en el marco del I Congreso Iberoamericano de Termalismo, el IV 

Congreso Nacional de Termalismo para que éstos sean llevados a cabo en el 

municipio de Villamaría – Caldas en el año 2019.  

3. Generar los siguientes espacios en el marco del evento para la promoción del 

municipio de Santa Rosa de Cabal: Presentación tipo conferencia del municipio de 

Santa Rosa de Cabal, inclusión dentro viaje de familiarización, planes turísticos 

post congreso, talleres especializados en Santa Rosa de Cabal y activación de 

marca. 

4. Convertir el Congreso Iberoamericano de Termalismo y el Congreso Nacional de 

Termalismo en un evento itinerante que bianualmente se llevará a cabo en uno de 

los dos municipios del PCCC con oferta termal (Villamaría o Santa Rosa de Cabal). 

Para los años en los que no se realice en los municipios del PCCC, se invitará a 

otros departamentos y regiones del país que lleven a cabo actividades de turismo 

de bienestar y termalismo para que se postulen como sede de este evento. 

5. Se creará un comité técnico con representantes de los municipios de Villamaría y 

de Santa Rosa de Cabal con el fin de garantizar la continuidad y calidad del evento, 

así como también otorgar la sede de este. 

 



 

 

 
COMITÉ DE ESTABILIZACIÓN SOCIOECONÓMICA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
– VICTIMAS 
 
Este comité es convocado por la Alcaldía Municipal y lo conforman: La Umata, el Sena, 
Personería, Secretarías de Planeación, Desarrollo Económico, Unidad de Víctimas 
Municipal. 
 

 Construcción del plan operativo vigencia 2019 articulado con el plan territorial. 

 Asignación de espacio a la unidad de víctimas con su biblioteca en el museo 

histórico.  

 Programa de fortalecimiento y desarrollo empresarial 2019 de la Cámara de 

Comercio de SRC, en el cual se tendrá en cuenta la unidad de víctimas para las 

diferentes capacitaciones y actividades.   

 
 
CONVENIO COMFAMILIAR RISARALDA 
 
Se llevó a cabo una reunión con la persona encarga del convenio suscrito entre la Cámara 
de Comercio de Santa Rosa de Cabal y Comfamiliar Risaralda que tiene como propósito 
llevar a cabo cursos de inglés con énfasis en turismo. Dentro de la reunión, se 
presentaron algunas dudas relacionadas con la información que reposa en las bases de 
datos de posibles beneficiarios del programa que aportan a Comfamiliar. De igual forma, 
se planteó la posibilidad de incluir nuevas personas al programa, debido a que la base 
de datos con la que se está trabajando que es del mes de diciembre de 2018, cuenta con 
muchos vacíos. Como resultado de la reunión, la funcionaria de Comfamiliar, realizará 
las consultas necesarias para establecer la viabilidad jurídica de incluir nuevas personas 
al programa de inglés para de esta forma dar inicio.  
 
 
PROPUESTAS DE PROYECTOS A FONTUR.  
 
Se presentó a la doctora Ana Carolina Valencia Ospina – Secretaria de Desarrollo 
Económico y competitividad del municipio, dos propuestas para ser presentadas a Fontur 
y tener contrapartida de la Alcaldía Municipal 
 

1. Estudio de medición de carga turística para el municipio de Santa Rosa de 

Cabal Risaralda. 

2. Encuentro Nacional académico de Gastronomía para el Paisaje Cultural 

Cafetero en el municipio de Santa Rosa de Cabal 

 
CONVENIO DE FORMALIZACIÓN CON LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE 
PEREIRA Y LA CAMARA DE COMERCIO DE DOSQUEBRDAS: 
 



 

 

En el marco del proyecto de Regalías entre la Gobernación de Risaralda y la Universidad 
Tecnológica de Pereira se firmará un convenio o contrato para el fortalecimiento y en lo 
posible para la formalización de 40 unidades productivas para Santa Rosa de Cabal. El 
proyecto lo trabajará cada Cámara de Comercio de Risaralda en su propia jurisdicción y 
con la meta asignada por el proyecto, de la siguiente manera: 
 
800 unidades para 86 millones de pesos  
Dos ruedas de formalización  

 Un video más material publicitario 

1 ciclo - 20 talleres (11 talleres en municipios, 4 en Pereira, 3 Dosquebradas, 2 SRC) – 
400 empresas  
 
1 ciclo - 20 talleres (11 talleres en municipios, 4 en Pereira, 3 Dosquebradas, 2 SRC) – 
400 empresas  
En total son 40 talleres de 20 personas  
 
 
GESTIÓN CITA GOBERNACIÓN DE RISARALDA PARA LA PRESENTACIÓN DE 
PROYECTOS: 
 
La cita con el Gobernador de Risaralda fue asignada para el 30 de abril a las 4:00 p.m., 
en su despacho, pero fue cancelada por motivos de agenda del Gobernador y 

reprogramada para el 20 de mayo del año en curso. 
 
INSTALACION QUIOSCO VIRTUAL PARA REALIZAR TRAMITES DE LA DIAN. 
 
Se recibió propuesta por parte de la DIAN sobre la disposición de ubicar en nuestras 
oficinas un Quiosco virtual, siendo éstos unos módulos de autogestión con las 
funcionalidades primordiales en la atención de los ciudadanos clientes, con el fin de que 
los mismos contribuyentes puedan realizar algunos de los siguientes servicios sin 
necesidad de desplazarse hasta la ciudad de Pereira.  Los servicios que se prestarán son 
los siguientes: Actualización del Registro Único Tributario -RUT-, Asignación de Citas, 
Autorización, habilitación e inhabilitación de numeración de facturación, Consulta de 
Recibos de Pago - Formato 490, Consulta Obligación, entre otros, la cual fue aceptada 
por nuestra parte, previa información a nuestra Junta Directiva, y estamos a la espera de 
las instrucciones al respecto para los trámites correspondientes para la instalación y 
puesta en marcha. 
 
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL 30 DE ABRIL DE 2019: 
 
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, CORTE PARCIAL A 30 DE ABRIL DE 2019  
 
Ejecución de ingresos públicos: $ 671.607.013 (82,65%) 
Ejecución de ingresos privados: $   96.282.325 (22,13%) 
  



 

 

TOTAL INGRESOS ABRIL 2019: $ 767.889.338   (61,55%) 
 
Ejecución de egresos públicos:  $ 240.601.706 (29,61%) 
Ejecución de egresos privados:  $   84.573.308 (19,44%) 
  
TOTAL EGRESOS A ABRIL 2019: $ 325.175.013  (26,06%) 
 

 
Estos valores representan la ejecución de los ingresos y egresos registrados en 
contabilidad a 30 de abril de 2019, por lo que las cifras podrían estar sujetas a 
modificación, después de realizar el respectivo cierre contable. 
 
Finalmente, es importante tener en cuenta algunas observaciones relacionadas con los 
siguientes temas, así: 
 
SISTEMA DE CONTROL INTERNO: 
 
Atendiendo las exigencias por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, de 
acuerdo con lo establecido en el numeral 8.2.1. de la Circular Externa 002, se suscribió 
con la Cámara de Comercio de Dosquebradas un contrato, el cual empieza a regir a partir 
del 15 de mayo del año en curso, cuyo objeto es: “contratar la prestación de servicios 
para asesorar la estructuración del sistema de control interno de nuestra entidad, 
tomando como referencia el modelo “coso”, y lo establecido en la circular 2 del 23 
de noviembre de 2016 emitida por la superintendencia de industria y comercio, 
modelo compuesto por un conjunto de componentes que interactúan para  
 
proporcionar una seguridad razonable para el logro de los objetivos estratégicos, 
operacionales, de información y de cumplimiento, que buscan que todas las 
actividades y recursos estén dirigidas al cumplimiento de los mismos”. 
 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE CÁMARAS DE COMERCIO - SECC: 
 
De acuerdo con el Capítulo noveno de la Circular Externa 002 de la SIC, este sistema 
corresponde a la evaluación anual de la gestión de las Cámaras de Comercio, basado en 
la información reportada a la Superintendencia de Industria y Comercio, así como a los 
requerimientos de información que de manera puntual se realicen; dado lo anterior, se 
recibió comunicación suscrita por la doctora Claudia Zuluaga Isaza, directora de Cámaras 
de Comercio, mediante la cual manifiesta que de acuerdo con las respuestas dadas a los 
requerimientos efectuados por parte de la entidad a esa Dirección, no tienen 
observaciones que formular y que por tanto, dan por culminada cualquier actuación en 
contra de la Cámara de Comercio de Santa Rosa de Cabal. Correspondiente al año 2017, 
tal como se observa en el documento adjunto.  
 
 
COMPITE 360: 



 

 

 
Este es un sistema de consulta que contiene información comercial, financiera, jurídica y 
económica de empresas en Colombia legalmente constituidas en las diferentes cámaras 
de comercio, adquirida con la Cámara de Comercio de Bucaramanga y que para la 
vigencia 2019 está incluido en el presupuesto un rubro de ingresos por este concepto, 
además dentro de un plan de mejoramiento presentado a la SIC, se incluyó una tarea 
relacionada con este tema, el cual vincula actividades por parte del área de sistema de 
la entidad especialmente en aspectos de capacitación en ventas y manejo de la 
plataforma, la cual es necesario implementar a partir del segundo semestre y poder 
ejecutar al 100% el presupuesto de ingresos por este concepto. 
 
ALIANZAS PARA LA INNOVACIÓN: 
 
Este programa surgió en el año 2009 con  el  fin  de  generar habilidades en innovación 
y dar respuesta a la necesidad de potencializar la competitividad y productividad del 
empresariado colombiano. 
 
Esta iniciativa liderada por Colciencias y coordinada a nivel nacional por Confecámaras, 
reúne a 9 regiones del país entre ellas el Eje Cafetero donde está conformado por la 
unión de esfuerzos entre Colciencias, CONFECÁMARAS y las Cámaras de Comercio de: 
Manizales por Caldas, Chinchiná, La Dorada, Puerto Boyacá, Puerto Salgar y Oriente de 
Caldas, Armenia y del Quindío, Pereira, Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal, es así 
como a la fecha se encuentra en revisión por parte de la Ingeniera Andrea Carolina 
Gaviria López, Directora del Departamento de Proyectos y Desarrollo Empresarial para 
que proceder a la firma por parte del Presidente Ejecutivo y continuar con la próxima fase. 
 
POLEKA KASUE: 
 
La Cámara de Comercio de Santa Rosa de Cabal es accionista de la sociedad Centro 
Cultural de Exposiciones y Convenciones Poleka Kasué Sociedad de Economía Mixta 
S.A.S, en un porcentaje del 0.81%, donde actúan como socios el Departamento de 
Risaralda (48.84%), municipio de Santa Rosa de Cabal (36.51%), Inversiones Poleka 
Kasué S.A.S (13.84%), donde aparece como Representante Legal Diego Giraldo 
Cardona.  A la fecha esta sociedad se encuentra disuelta y en estado de liquidación por 
depuración de acuerdo con lo establecido en la ley 1727 de 2014, y se está a la espera 
de la convocatoria a asamblea por parte de la gobernación.  
 
Igualmente, la Cámara fue accionista de la sociedad Inversiones Poleka Kasué S.A.S, en 
un porcentaje del 17% representado en 25.500 acciones, donde también eran accionistas 
Diego Giraldo  Cardona (82.0%) y Lucas Giraldo Ruiz (1%);  las acciones de la cámara 
fueron vendidas mediante contrato de compraventa al arquitecto Diego Giraldo Cardona, 
de dicha negociación se generó incumplimiento en el pago por parte del arquitecto 
Giraldo, debiendo radicarse demanda ejecutiva singular en el Juzgado Segundo Civil 
Municipal de Santa Rosa de Cabal, siendo representados por la abogada Nataly Builes 
Oliveros, quien informó que la cuantía estimada del proceso al 31 de diciembre de 2018 



 

 

ascendía a una cuantía aproximada de $41.029.500, liquidando los intereses de mora 
sumados al capital inicial.  
 
 
 
Atentamente, 
 
 

 
 
LUZ PIEDAD ARIAS GIL 
Presidente Ejecutiva ( E ) 
 
 
 
 
 
 
 


