
PLAN DE MEJORAMIENTO CAMARA DE COMERCIO DE SANTA ROSA DE CABAL CORRESPONDIENTE A LA 

EVALUACIÓN SECC-2017 POR PARTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

RADICADO No. 18-40689- -20-1 

 

1. Realizar actividades de veeduría cívica en temas de interés general en su jurisdicción 
 

ACTIVIDADES FECHA EJECUCIÓN 

1. Reunión con el Personero Municipal 21-08-2018 Se efectuó la reunión con el 
Personero del Municipio, Doctor 
Carlos Eduardo Castro García. 

2. Programación y realización de capacitaciones en 
alianza con la Personería Municipal, la ESAP, 
Contraloría General de la República y Procuraduría 
General de la Nación 

Hasta el 28 de 
febrero de 2019 
dependiendo de 
la disponibilidad 
de las entidades 
vinculadas al 
programa  

En asocio con la Personería 
Municipal, la ESAP y la Cámara de 
Comercio de Santa Rosa de Cabal, 
se programó el Seminario 
“Mecanismos de Protección y 
participación ciudadana” llevado a 
cabo en las instalaciones de la 
Cámara de Comercio de Santa Rosa 
de Cabal, los días 24 y 31 de octubre 
del 2018; cabe anotar, que este 
tema fue concertado entre las 
instituciones que convocaron. 

3.  Promoción de las veedurías por parte de la Cámara de 
Comercio a través de diferentes medios de 
comunicación, incluyendo la página web y a través de  
las redes sociales  

31-01-2019 Se publicó en la página web de la 
entidad un aviso invitando a la 
ciudadanía a participar de las 
veedurías ciudadanas. 

4. Conformación de Veeduría Ciudadana con el objeto de 
ejercer control sobre el Plan Básico de ordenamiento 
Territorial del municipio de Santa Rosa de Cabal 

30-09-2018 Mediante Resolución 045 del 04 de 
octubre del 2018, emanada por la 
Personería Municipal de Santa Rosa 



de Cabal, se efectúa la inscripción 
de la Veeduría Cabal para la 
revisión, ajuste y modificación al 
PBOT de Santa Rosa de Cabal. 

5. Conformación de veedurías en temas de interés local 28-02-2019 Estamos a la espera de conformar 
nuevas veedurías. 

 
 
 

2.  Prestar servicios remunerados de información con valor agregado que incorpore datos de otras fuentes 

 
 

 

ACTIVIDADES FECHA EJECUCION 

1. Desarrollo del programa  “Encuesta Ritmo empresarial” 
en asocio con la Cámara de Comercio de Cali y con la 
participación de trece cámaras de Comercio, aplicado a 
los comerciantes afiliados a nuestra jurisdicción  

31-08-2018 Previo a la encuesta se enviaron 335 
invitaciones al selecto grupo de 
afiliados, informándoles los términos 
para la realización de la encuesta. 
Dicha encuesta se llevó a cabo en el 
plazo estipulado, se elaboró un 
informe el cual se compartió con los 
empresarios afiliados y actualmente 
se encuentra publicado en la página 
web de la entidad.  

2. Ejecución contrato Compite 360 con la Cámara de 
Comercio de Bucaramanga 

31-12-2018 
contrato vigente a 

la fecha  

Contrato vigente a la fecha. 

3. Reunión con funcionarios de la Cámara de Comercio de 
Bucaramanga y Cámara de Comercio de Santa Rosa 
de Cabal sobre el funcionamiento de la plataforma 

06-09-2018 Se llevó a cabo la socialización del 
programa Compite 360 contando 
con la presencia de los funcionarios 
de la cámara de Comercio de 



Bucaramanga en las instalaciones 
de la Cámara de Comercio de Santa 
Rosa de Cabal. 

4. Reunión con Empresarios vinculados a la Cámara de 
Comercio de Santa Rosa de Cabal, interesados en el 
programa 

07-09-2018 De igual manera se realizó la 
socialización con algunos 
empresarios de Santa Rosa de 
Cabal, para darles a conocer la 
plataforma, sus usos y beneficios 
que ofrece la plataforma para sus 
empresas. 

5. Reunión con el área de sistemas para programar la 
comercialización y firma de convenios con empresarios 
de la región, tales como Universidades, Cajas de 
compensación familiar  y otras entidades  interesadas 
en adquirir las bases de datos e información económica 
generada desde la plataforma Compite 360 

28-02-2019 
Programa de 

ejecución 
permanente de 
acuerdo con la 

demanda  

Se realizó en la Sala de Juntas de la 
Cámara de Comercio de Santa Rosa 
de cabal una reunión con los 
funcionarios de la entidad, con el fin 
de identificar el mercado objetivo 
para la promoción de la plataforma 
compite 360, en la cual se 
determinaron las siguientes 
conclusiones: De carácter técnico; 
Administrativo, de Configuración y 
Funcionamiento. 

 
 
 
 
 
 
 


