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Nos enorgullece presentar los resultados de nuestra gestión durante el año 2016, fruto del 
esfuerzo conjunto de directivas, aliados, empresarios, comerciantes, instituciones y 
colaboradores que entienden que el progreso se contruye con unión, perseverancia y 
mejoramiento continuo. 
 
CONTRIBUIMOS A QUE NUESTROS EMPRESARIOS MEJOREN SUS COMPETENCIAS 
 
Rutas de Fortalecimiento nuevos empresarios 
 
Estos programas, orientados a los nuevos empresarios y a aquellos que llevan más de un año de 
funcionamiento, buscan brindar a los participantes las competencias y herramientas gerenciales 
necesarias para fortalecer sus negocios y enfrentar con éxito el camino de hacer empresa.  Fue 
vital para este proceso contar con aliados estratégicos como Comfandi, Fundación Coomeva, 
Uniminuto y SIIGO, instituciones y empresas de enorme compromiso con el desarrollo 
empresarial. 
 
La Ruta de Formalización está estructurada en módulos de formación en temas de 
Administración del Negocio, Mercadeo y Ventas, Costos y Finanzas y Marketing Digital. Contó 
con la participación de 61 personas de 52 empresas. Tambien se les brindó acompañamiento 
personalizado para la aplicación de buenas prácticas en su negocio.  
 
 
Ruta de Fortalecimiento para Micros 
 
En el caso de la Ruta de Fortalecimiento, que como su nombre lo indica busca complementar los 
conocimientos aprendidos en el primer año de formalización, tuvimos la oportunidad de brindar a 
45 personas, 63 horas de capacitación en ocho módulos estructurados en temas de Estrategia 
Empresarial, Planeación de Marketing, Costos y Finanzas para Mypes, Ventas y Servicio al 
Cliente, Tributaria y Aspectos Laborales, Negociación con Clientes y Proveedores, Creatividad e 
Innovación y Marketing Digital.  
 
De igual forma, estas empresas se beneficiaron de la alianza con la Caja de Compensación, 
Comfandi a través del programa Creactivate, permitiéndoles identificar oportunidades de mejora 
mediante la aplicación de un diagnóstico, la definición de un plan de acción y el acompañamiento 
por parte de consultores, aportando al mejoramiento de la productividad a nivel interno a la 
competitividad en el mercado y a la generación de empleo. 
 
Dentro de sus actividades de práctica, los estudiantes de la Ruta de Fortalecimiento realizaron 
también Rueda de Negocios con la participación de empresarios invitados, concretando negocios 
por dos millones de pesos y 48 negocios potenciales por cinco millones. 
 
Ruta para el fortalecimiento de las Entidades Sin Ánimo de Lucro 
 
Esta formación que se desarrolla dentro del programa Escuela de Formación Empresarial, tuvo 
como objetivo brindar herramientas a los asociados para mejorar las organizaciones en sus 
diferentes áreas de funcionamiento. La Ruta fue dirigida a Presidentes, Juntas Directivas, 
Directores, Asociados y funcionarios de las Asociaciones, Corporaciones, Fundaciones y 
Entidades del Sector Cooperativo (Cooperativas, Precooperativas, Fondos de Empleados, 
Asociaciones Mutuales), de los municipios de nuestra jurisdicción.  
 
Culminaron el programa 62 participantes, quienes tomaron satisfactoriamente los seis módulos 
de capacitación en aspectos legales, énfasis tributario y contable, contratación laboral y 
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seguridad social, mercadeo social, administración, finanzas y proyectos.  Este año como valor 
agregado se dictó un Taller de Formulación de Proyectos, logrando la estructuración de tres 
proyectos por parte de las entidades participantes. 
 
En total fueron 39 horas de capacitación de la mano de expertos en este tipo de entidades.  Este 
programa, al igual que las otras rutas de formación, es brindado por la Cámara de Comercio de 
manera gratuita a quienes realicen a tiempo la renovación de su registro. 
 
Educación Continua 
 
Adaptarse al cambio dejó de ser un valor agregado para convertirse en una necesidad de las 
empresas que desean competir y fortalecer sus negocios.  En ese sentido la Cámara de 
Comercio de Buga apoya a los empresarios de la jurisdicción brindándoles un portafolio de 
capacitaciones en temas de actualidad permitiéndoles conocer, de la mano de profesionales y 
expertos, las tendencias que se manejan  en el mundo empresarial. 
 
Se realizaron en total 35 jornadas de actualización empresarial en los municipios de Darién, 
Restrepo, Yotoco, Cerrito, Ginebra, Guacarí, San Pedro y Buga. Se capacitaron 1.443 
empresarios. 
 
 Conferencia Actualización Tributaria 
 Conferencia Personas de Calidad al Servicio del Cliente 
 Taller de diseño de productos turísticos 
 Actualización de Impuesto de Industria y Comercio y Liquidación por Internet 
 Conferencia Todo lo que necesita saber sobre el RUP 
 Conferencia Aprenda a Manejar los Datos Personales de su Empresa 
 Conferencia Registro Nacional del Turismo 
 Jornada de formalización turística 
 Sensibilización de Seguridad vial 
 Socialización Normas técnicas Sectoriales de Turismo 
 Conferencia Estatuto del Consumidor 
 Conferencia Registro de Marcas y Patentes 
 Seminario información exógena 2015 
 Conferencia Protección de Datos 
 Seminario Declaración de Renta personas naturales 2016 
 Seminario Régimen de Audiencias y pruebas en el código general del proceso 
 Conferencia Contextualización a las normas de aseguramiento de Información NAI 
 Conferencia Aprenda a proteger sus bases de datos 
 Seminario legislación laboral 
 Conferencia Incremente su productividad con herramientas de colaboración en la nube 
 Conferencia taller creatividad e innovación 
 Conferencia Manejo del estrés 
 Conferencia Aprenda a proteger su patrimonio frente a la ocurrencia de una calamidad 

 
 
 
 
 
 
Mes del Comerciante 
 
Convocamos al empresariado de la región a vivenciar cinco jornadas de actualización en el 
evento académico más importante del centro de valle: el Mes del Comerciante.  En total 
asistieron 1.078 personas que tuvieron la oportunidad de acercarse a nuevas temáticas en 
materia de neurociencia, innovación, marketing digital y ventas; además de la oportunidad de 
participar de las ruedas financieras y de negocios.  Los módulos de esta versión fueron ¿Cómo 
vender más?”, “Fuentes de Financiación”, “Cómo estimular y desarrollar la creatividad”, “No 
venda, Fidelice Clientes” e Inteligencia Emocional, entre otros. 
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Gracias a la vinculación y compromiso de empresas reconocidas que apuestan al desarrollo de 
la región como EPSA, Bancoldex, Banco Mundo Mujer, Lincon, Coprocenva y Semanario El 
Periódico, fue posible seguir consolidando este evento que trae las últimas tendencias 
nacionales e internacionales en materia de administración, marketing, tics y ventas, para que 
nuestras empresas continúen la senda del crecimiento, gracias al mejoramiento de las 
competencias de sus administradores, gerentes y propietarios.  

 

CONTRIBUIMOS A QUE NUESTROS EMPRESARIOS VENDAN MAS 

 Campañas de Promoción del Comercio 
 
Este año fue muy importante para este programa ya que se concretó el rediseño de la imagen de 
la campaña y la construcción de una nueva promesa: “Compramos en Buga, Confiamos en lo 
Nuestro”.  Este rediseño fue el paso inicial para desarrollar las tres campañas del año con las 
cuales se busca incentivar las compras en el comercio. 
 
 
 Campaña Promocional Buga Descuentos 
 
Se realizó durante los meses de abril y mayo, con una participación de 48 comerciantes y tres 
patrocinadores, promoción de ofertas y descuentos.  Previo a esta jornada, capacitamos a los 
participantes en “Como promocionar efectivamente su negocio a través del Neuromarketing”. 
 
 
 Campaña Outlet en el Marco de la Feria de Buga 
 
Este evento se efectuó del 21 al 24 de julio en el marco de la 65 Feria Exposición Nacional 
Agropecuaria. Se vincularon un total de 43 establecimientos quienes se ubicaron en dos 
pabellones, uno para comerciantes y otros para concesionarios de motos.  Como parte de la 
preparación para participar con mayor éxito recibieron formación sobre “Como aprovechar una 
feria para captar clientes”. Se registró un promedio de visitantes cercano a las 774 personas y 
ventas en sitio por $ 79.5 millones de pesos 
 
 Campaña de Promoción Navidad 2016 
 
Esta campaña de fin de año se ha venido constituyendo en un importante apoyo para que el 
comerciante pueda brindar a sus clientes un gran paquete de beneficios, entre los que están: un 
espectacular carro cero kilómetros, un viaje a San Andrés para dos personas y tres bonos de 
$500.000, cada uno. Está soportada en un gran esfuerzo publicitario, el cual incluye cuñas 
radiales, plegables, pasacalles, material PoP, afiches, carro valla, publicidad en tv, redes 
sociales y una gran caravana de lanzamiento, instrumentos que buscan despertar conciencia 
ciudadana sobre la importancia de apoyar el comercio local e incentivar las compras de fin de 
año. Todo este esfuerzo busca unir a los comerciantes en una sola causa, fidelizar clientes 
actuales y conseguir clientes nuevos, lo cual se traduce en mejores ventas y por tanto en mayor 
empleo y oportunidades para nuestra gente. 
 
Participaron 107 comerciantes, quienes además se capacitaron en “Estrategias de venta en 
temporada navideña”.  La financiación se obtuvo con recursos de la Cámara de Comercio de 
Buga, la Alcaldía Municipal, los comerciantes y patrocinadores como Cañaveral y Hotel Casa del 
Peregrino. A nuestros aliados nuestro reconocimiento por su permanente impulso al comercio y 
al desarrollo regional. 
 
 
Centro Comercial de Cielos Abiertos 
 
Por cuarto año consecutivo, la Cámara de Comercio, los comerciantes unidos y la Alcaldía 
Municipal de Guadalajara de Buga, lideramos el programa denominado "Centro Comercial de 
Cielos Abiertos", donde 163 comerciantes de seis cuadras de la zona céntrica de la ciudad se 
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unieron en torno al desarrollo de estrategias conjuntas de promoción, decoración de calles y 
realización de actividades culturales, para ofrecer a sus clientes una experiencia de compra 
diferente.  
 
Este año el programa incorporó dos cuadras más, trabajando con los comerciantes en un 
proceso de acompañamiento que les permitió recibir capacitación en servicio al cliente, asesoría 
en vitrinismo, exhibición y estrategias de comercialización. Como actividad central programada 
con los comerciantes del sector, se realizó el trasnochón del Centro Comercial de Cielos 
Abiertos en la zona demarcada por los festones, comprendida por los sectores de la carrera 13 
entre calles 7 y 9; calle 8 entre carreras 13 y 14 y calle 7 entre carreras 12 y 14. 
 
 
Rueda de Negocios Multisectorial 
 
En alianza con las Cámaras de Comercio del Valle en el mes de noviembre se realizó uno de los 

eventos más importantes para los empresarios y comerciantes de la región.  Se trata de la 

Rueda de Negocios Multisectorial que para esta versión contempló tres componentes: Rueda de 

negocios, Evento Ferial y Networking. Los sectores que se convocaron a participar fueron 

Agroindustria, Confección – Textil y Hotelería y Turismo. 

 

Este Encuentro Empresarial Región Pacífico se llevó a cabo en el Coliseo Ignacio Álvarez 

IMDER, ubicado en el municipio de Buga.  Contó con la participación de 20 empresas en calidad 

de compradoras, con un total de 205 citas de negocios se reunieron con 72 participantes 

Vendedores, principalmente de los municipios de Buga, Cali, Palmira Tuluá, Cartago, 

Buenaventura y Sevilla.  Se generaron 92 expectativas de negocios por un valor aproximado a 

los $ 843.822.000. 

 
 
TRABAJAMOS PARA QUE NUESTROS EMPRESARIOS SEAN MAS COMPETITIVOS 
 
 
Rutas Competitivas 
 

La Cámara de Comercio de Buga y las siete Cámaras de Comercio del Valle del Cauca, a través 
de Asocámaras, continuamos trabajando en la implementación de la estrategia Clúster para el 
departamento que ha permitido priorizar, entre otros, los Cluster de Fruta Fresca y Proteína 
Blanca.  Al respecto se pueden destacar entre sus avances:   

 
Cluster Fruta  
 
Se viene adelantando el Programa Consorcios de Exportación para el Valle del Cauca, a cargo 
de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), desarrollado 
en Cooperación con el Ministerio de Industria y Comercio y con el financiamiento de la Agencia 
de Cooperación Internacional de Corea (KOIKA). El objetivo es mejorar la competitividad y el 
acceso del mercado internacional de las empresas miembro. En este caso, las empresas 
apoyadas a través de la iniciativa Clúster de Frutas frescas: Elixir, Maravelez y el Congo, que se 
dedican a la siembra de Piña MD2, hacen parte de los ocho consorcios seleccionados por el 
programa. Contarán con asistencia técnica y acompañamiento para el fortalecimiento y la 
consolidación formal por un periodo de 12 meses. 
 
 
Clúster Proteína Blanca 
 
Con el liderazgo de la Cámara de Comercio de Cali, en la región se viene trabajando de manera 
articulada con esta industria que está conformada por las empresas relacionadas con la 
producción de huevo, carne de pollo y cerdo, debido a la importancia del Valle del Cauca que 
junto con Cundinamarca y Santander lideran la producción en el país. Es claro que la producción 
de proteína blanca se identifica como una de las dinámicas empresariales con mayor potencial 
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de crecimiento, razón por la cual mediante un trabajo colectivo se han identificado las opciones 
estratégicas que permitirán seguir afianzando la productividad y la competitividad enfocado a 
mercados nacionales especializados, mercados internacionales de nicho e integración 
Commodity nacional. 
 
Durante el 2016 se avanzó en proyectos tales como:  
  
 Desarrollo de Cadenas Productivas y Fortalecimiento sectorial – MIPYMES (No aprobado) 
*Certificaciones HACCP e ISO  9001para sofisticación de procesos y productos 
* Diseño página web para acceso a nuevos clientes en los diferentes canales de distribución 
 
 Sofisticación de productos para la competitividad del Clúster de Proteína Blanca (Aprobado) 
* Empresas del Clúster de Proteína Blanca del Valle del Cauca con conocimientos y capacidades 
para desarrollar productos más Sofisticados (IV y V gama), con acceso a segmentos de mercado 
más especializados 
 
 Centro de Innovación de Proteína Blanca (En estudio) 
* Soporte técnico y científico para el desarrollo de nuevos productos 
* Soporte técnico y científico para el desarrollo de insumos y materias primas 
* Soporte para el diseño y evaluación de nuevos modelos de negocio 
* Facilitar la transferencia de conocimiento y la conexión de las empresas con centros de 
referencia internacionales especializados. 
 
Trabajamos para fortalecer el sector turístico 
 
Culminó exitosamente el programa de fortalecimiento a 28 empresarios del sector turístico, con  

los siguientes contenidos: Legislación Turística y Contratación Laboral en empresas turísticas, 

Direccionamiento Estratégico, reconocimiento y aplicación del programa "simulador de 

direccionamiento estratégico de empresas turísticas", Medición del nivel de gestión empresarial, 

Direccionamiento Estratégico - Perspectiva Financiera, Direccionamiento Estratégico-Perspectiva 

Comercial, Direccionamiento Estratégico-Perspectiva Operativa y Marketing digital. De igual 

forma, se entregó aplicativo de direccionamiento estratégico que les permitirá administrar y 

controlar de mejor forma el desarrollo de las actividades de la empresa. 

 
CIRCULO METROPOLITANO DE TURISMO 
 
Continuamos con el proceso de fortalecimiento del Circulo Metropolitano de Turismo – CMT- del 
cual forman parte los municipios de Calima El Darién, Restrepo, Yotoco, El Cerrito, Ginebra, 
Guacarí, San Pedro y Guadalajara de Buga.  Para ello se realizaron diversas actividades con 
prestadores del sector, entre ellas, el taller de Diseño de Producto turístico, al cual asistieron 55 
personas entre prestadores de servicios turísticos, representantes de los entes territoriales, la 
academia e instituciones que ofertan este tipo de servicios.  El taller arrojó la construcciòn de un 
producto experiencial conformado por una ruta de cuatro días y tres noches en los municipios 
que pertenecen al CMT.   
 
El Círculo Metropolitano se hizo presente en la versión No. 35 de la Vitrina Turística de ANATO 
en la Ciudad de Bogotá. En el recinto de Corferias, compradores de productos y servicios 
turísticos nacionales y de 35 países del mundo, conocieron su oferta a través de material 
promocional, información personalizada y su vinculación dentro del estand tanto del Valle del 
Cauca como de la Red de Pueblos Patrimonio.  Esta participación se logró gracias a la 
articulación entre los entes territoriales, los empresarios, la Cámara de Comercio de Buga, las 
Alcaldías de Buga, El Cerrito y Calima-El Darién. 
 
Se realizó la articulación del Plan de trabajo del Círculo Metropolitano de Turismo - CMT - en el 
Plan Estratégico de Desarrollo Turístico PEDT de Buga, participando en el taller de construcción 
de dicho plan, el cual contó con el acompañamiento de Fontur, la Red Turística de Pueblos 
Patrimonio y la Alcaldía Municipal.   Igualmente, se logró con el equipo de trabajo de la 
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Secretaría de Comercio y Turismo Departamental, hacer algunas sugerencias, las cuales fueron 
incluidas en las líneas de turismo del plan de Desarrollo Departamental. 
 
Se realizó sensibilización a 49 prestadores de servicios turísticos sobre la implementación de las 

Normas Técnicas Sectoriales de Turismo Sostenible NTS-TS, mediante el uso de la plataforma 

www.certificacioncalidadturistica.co, sitio web donde se encuentra la guía de autoevaluación para 

la implementación de las NTS-TS.  Con el diagnóstico, la Cámara diseñó el plan de 

acompañamiento para fortalecer sus debilidades, beneficiando 30 empresas con este plan piloto. 

También participamos en la Feria Oferturismo con tres operadores de la ciudad de Buga como 
son Redetours-Hotel Guadalajara de Buga, Viajes de Colombia y Be-Experience, los cuales 
estuvieron en la rueda de negocios con agencias y operadores a nivel nacional e internacional. 
 
Con el objeto  de conocer los atractivos que hacen parte del CMT, se adelantaron visitas de 
referenciación a los municipios de Calima-El Darién, Restrepo, Yotoco, El Cerrito, Guacarí, San 
Pedro, Buga y Ginebra, para apreciar sitios turísticos, hospedajes y restaurantes de la zona, con 
el fin de evaluar el estado del arte de estos establecimientos y así  organizar un fam trip con 
operadores de otras regiones.  Participaron seis operadores pertenecientes al CMT y 14 
representantes del Comité del CMT. Se visitaron 11 alojamientos, 13 atractivos turísticos y 9 
restaurantes. 
 
Bajo el liderazgo del Ministerio de Comercio Industria y Turismo y la participacón de entidades 
como la Gobernación del Valle, Fontur, Procolombia, Cotelvalle Innpulsa, Bancoldex, la Alcaldìa 
de Buga y la Cámara de Comercio de Buga, se realizó la jornada de Fortalecimiento al Sector 
Turismo, evento de carácter departamental que contó con la presentación de una charla de 
contribución parafiscal, stand de entidades y muestra empresarial.  Se registró la participación de 
14 instituciones, 11 empresarios y 138 asistentes. 
 

 
También participamos con las agencias de viajes y operadores turísticos pertenecientes al CMT 
en el mes de octubre, en un evento realizado por la Asociación Empresarial de Ourem-Fatima de 
Portugal, con el objeto de iniciar una relación comercial con empresarios de dicho país, quienes 
se destacadan por su desarrollo turístico enfocado a lo religioso. 
 
 
Ruta de Crecimiento e Innovación 
 
Este programa hace parte del convenio firmado entre Confecámaras y la Cámara de Comercio 
de Buga, con el ánimo de operar recursos aprobados por la convocatoria de Colciencias, que 
buscan afianzar la cultura de la innovación en el sector empresarial. 
 
Para avanzar en este propósito se realizó lanzamiento del programa Alianzas para la Innovación 
que contempló conferencias dictadas por expertos en el tema, registrando una asistencia de 157 
personas y de 117 empresas.  Este evento también sirvió de marco para brindar reconocimiento 
a una de las 10 mejores iniciativas de innovación de la región pacifico: la empresa R&M Diseño y 
Arquitectura. 
 
Tanto la formación de empresas, de facilitadores y el proceso de implementación de innovación 
se inicia en enero de 2017, teniendo en cuenta los tiempos dispuestos en el convenio. 
 
 
 

Entrenamiento para vendedores y atención al cliente 

 

Dentro del diseño de este programa se contempló el fortalecimiento a propietarios y a 

empleados, a través del trabajo estructurado en el seminario “Excelencia en el Servicio al 

Cliente” con una duración de 30 horas; participaron y se certificaron 22 comerciantes. 
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De igual forma como parte de este programa se trabajó en alianza con el SENA el curso de 

Servicio al Cliente con una intensidad de 40 horas, dirigido a empleados, logrando la certificación 

de 73 personas que trabajan actualmente en el comercio de la ciudad. 

 
 
 
 
 
Programa Microfranquicias 
 
Dando continuidad al proceso de acompañamiento a los empresarios en este proyecto liderado 
por Propais en asocio con Asocámaras y las Cámaras del Valle se destacan las siguientes 
acciones implementadas este año en nuestra jurisdicción: 

- Formación de tres empresarios y un funcionario de Cámara a través de diplomado como 
consultor en microfranquicias 

- Inicio de proceso de asesoría personalizada a tres empresarios de la jurisdicción: 
Caritex, Colas Cubanas, Cero Azúcar, buscado que efectivamente logren negociar 
entregar sus propias microfranquicias. 

- En el mes de noviembre la empresa Cero Azúcar participó en la rueda de franquicias en 
Bogotá con el ánimo de conseguir inversionistas interesados. 

 
AYUDAMOS A CRISTALIZAR LAS IDEAS DE LOS EMPRENDEDORES 
 
 
Red Local de Emprendimiento 
 
Esta red concebida como un espacio integrador de los esfuerzos institucionales que se realizan 
en la región en torno a la cultura del emprendimiento y a la generación de nuevas empresas, 
logró desarrollar diversas actividades de apoyo a nuevos emprendedores que buscan el 
acompañamiento para poder llevar a feliz término sus iniciativas. 
 
Destacamos el compromiso de las instituciones en el acompañamiento a emprendedores para 
sus postulaciones al Fondo Emprender, quienes, a través del Comité Evaluador Local dieron las 
recomendaciones que pueden contribuir a que sus proyectos puedan tener posibilidades en el 
mundo de los negocios. 
 
Se realizaron Comités Evaluadores de proyectos Fondo Emprender en el cual estudiaron un total 
de 24, los cuales fueron presentados a las convocatorias 48 y 49. Dentro de los sectores   
participantes se destacaron: vinos, ganadería, porcícola, restaurante, ebanistería, piscicultura, 
turismo, café, lácteos, frutales.  Se aprobaron 9 de los cuales tres hacen parte de nuestra área 
de jurisdicción: Buga, San Pedro y Calima El Darién. 
 
Se destaca por otra parte, la postulación de 24 emprendedores al premio Valle E, de los cuales 
tuvimos dos ganadores: en mentoria y reconocimiento en medios de comunicación. Participamos 
activamente de las jornadas de networking.  De igual forma resaltamos la postulación de 3 
microempresarios al Premio City 2016, quienes participaron por las categorías de comercio, 
producción y servicios.  
 
Resultados a destacar: 

- 24 emprendedores evaluados 
- Sectores destacados: agropecuario, ganadería, servicios de salud, tecnología, 

confecciones. 
- 9 aprobados 
- Valor total aprobado: $ 1.019 millones de pesos 

 
PLAN DE NEGOCIO NOMBRE EMPRENDEDOR ESTADO 
MOLINO LA CONQUISTA HERNANDO RAMIRO 

AREVALO PELAEZ 
Aprobado 
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VINOS ARTESANALES CAVA 
MONTORO 

CRISTIAN DAVID MONTOYA 
TORO 

Aprobado 

GANADERIA MARESVA MARGOT ESCOBAR 
VASQUEZ 

Aprobado 

APIARIO SANTA RITA JOHN JAIRO MARIN 
ARBOLEDA 

Aprobado 

BABY ORNAMENTAL FISH 
S.A.S 

JUAN DAVID GARCIA Aprobado 

 
Nota: en el año 2016 se adelantaron 2 convocatorias abiertas y 1 departamental. 

 
Semana Global del Emprendimiento 
Con instituciones como la Gobernación del Valle, Alcaldía Municipal de Guadalajara de Buga, 
Universidad del Valle, SENA, ITA, Valle IN, Universidad Antonio Nariño, Uniminuto y Systemplus, 
nos unimos para celebrar la Semana Global de Emprendimiento en el mes de noviembre. Entre 
las actividades realizadas podemos destacar:  

- Jornada Académica en el Colegio Académico: Conferencia “El Emprendimiento, mitos y 
experiencias de vida”: 89 participantes 

- Taller de Ideación en el SENA Buga: 42 asistentes 
- Foro Regional de Emprendimiento: “Desafíos para el Valle y la Región centro entorno al 

fomento del emprendimiento”. Intervención Gobernación, SENA Valle y Cámara de 
Comercio de Buga 

- Conversatorio emprendedores exitosos con cuatro emprendedores de la región 
- Entrega reconocimiento al emprendimiento y la creatividad 2016 a las empresas 

Frutavida y Home Decor Colors. 
- Diez expositores en muestra empresarial realizada en Centro Comercial Buga Plaza. 

  
 
Ruta del Emprendimiento 
 
La Cámara de Comercio de Buga y Comfandi, orientamos los esfuerzos al incremento del banco 
de proyectos para la vigencia 2017, apuntando a la formalización de los emprendimientos 
mediante distintas fuentes de financiación (Fondo Emprender, Programa Destapa Futuro de la 
Fundación Bavaria, Programa Ángeles Inversionistas, Ventures, Valle-E, entre otras),  
 
Para ello, realizamos en alianza la “Ruta de Emprendimiento” con una asistencia de 32 
personas. En este proceso se trabajaron 8 módulos: taller psicosocial, perfil emprendedor y 
diseño de plan de negocio. En la actualidad, se están asesorando de manera personalizada 23 
ideas para terminar el plan de negocios.  
 
Con las personas que terminen este proceso y tengan perfil para Fondo Emprender se realizará 
taller en compañía del SENA para que logren presentarse a esta convocatoria. 
 
Cabe decir que los participantes, en su mayoría pertenecientes a instituciones como el SENA, 
Univalle, Uniminuto, ITA y programa de la oficina de Cooperación Internacional de la Alcaldía de 
Buga, tienen una idea clara de negocio y definitivamente están convencidos sobre el 
emprendimiento como proyecto de vida. 

 
IDEAS DESTACADAS 

Turismo y eventos 
Misceláneas 
Reciclaje y transformación 
Bisutería 
Software y aplicaciones 
Restaurantes 
Diseño y confección 
Alimentos procesados 
Cafés especiales 
Panificación 
Diseño y construcción 
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PUBLICAMOS INFORMACION PARA LA TOMA DE DECISIONES 
 
Estudios Económicos 
 
 Composición Empresarial 
Este informe anual evalúa la evolución de la estructura empresarial del área de jurisdicción de la 
Cámara de Comercio de Buga.  El insumo para su diseño es la información obtenida del Registro 
Mercantil y hace referencia a los datos reportados por los establecimientos para el año 2015, 
comparados con los presentados en el 2014. Este análisis presenta aspectos como cantidad de 
establecimientos, número de empleos generados, nivel de ventas, sector económico, tamaño de 
la empresa, tipo de sociedad y su ubicación en el municipio correspondiente. El estudio compara 
su evolución frente al año inmediatamente anterior, permitiendo identificar el comportamiento de 
cada variable en función de los aspectos abordados.  
 
 Inversión Neta 
 
Este documento evalúa el comportamiento del movimiento de capitales durante el 2015, y se 
soporta con la información de la estructura empresarial del área de jurisdicción de la Cámara de 
Comercio de Buga, para poder mostrar un resumen del movimiento de capitales de las 
Sociedades Constituidas, Reformadas y en estado de Disolución. También se resalta la inversión 
por sector económico, por tipo de sociedad y por municipio. Este comparativo permite identificar 
el comportamiento de la inversión y la dinámica empresarial 2014 – 2015, encontrándose a 
disposición de todos los grupos de interés.   

 

Estudio Socio-Económico de la Zona 

Este documento es fuente de información y de toma de decisiones en asuntos económicos y 
sociales para nuestros clientes.  Tiene como objetivo presentar los escenarios económicos del 
país, del Valle del Cauca y el área de jurisdicción de la Cámara. Este año se construyó sobre la 
base del documento “Contexto Internacional y perspectivas de la economía Colombiana- 2015”, 
producido por la Asociación Nacional de Instituciones Financieras - ANIF y Fedesarrollo.  Se le 
anexó a este documento, un análisis resumen de la Inversión Neta, un análisis del sector de la 
construcción de la ciudad y finalmente se anexa un informe sobre las perspectivas para el año 
2.015 de la Cámara de Comercio con relación a su Plan Estratégico. 
 
 Gran Encuesta Pyme – Alianza ANIF 
 
En convenio con la Asociación Nacional de Entidades Financieras ANIF y varias Cámaras del 
país, se desarrolló el estudio denominado Gran Encuesta Pyme, estudio que analiza las 
perspectivas económicas desde la mirada del sector empresarial. Este estudio se realiza en el 
primer semestre del año y analiza segundo semestre del año 2015 y primer semestre del 2016. 
 
 

ACOMPAÑAMOS EN LA IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS 

 

Acompañamiento y formación para los empresarios 

IMPLEMENTACIÓN SGSST    

Durante el año se realizó seguimiento al programa de implementación en cinco empresas de los 
grupos 1 y 2.  También se llevó a cabo socialización de la normatividad con una asistencia de 71 
personas, logrando al final el interés de 10 empresarios para trabajar el acompañamiento.   

Dimos apertura al grupo tres de acompañamiento en la implementación del sistema de 
Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST logrando la participación de cinco empresas: Azcárate 
Arango y Cia, Panadería y Pastelería la Zorba, Azcárate y Materon y Cia, Avicola y Pesquera 
Casa Vieja, T-Vapan 500.  
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IMPLEMENTACION DE LAS NORMAS DE TURISMO 
 
La Cámara de Comercio de Buga viene realizando el acompañamiento a un grupo de 28 
empresarios pertenecientes al CMT sobre el programa de implementación de las normas de 
turismo, a través de formación en los módulos de sostenibilidad. Se realizaron las visitas de 
diagnóstico a cada uno de los establecimientos para medir el grado de implementación de la 
norma en las empresas participantes. Los módulos de formación impartidos fueron: a) 
Evidencias y criterios de las Normas Técnicas Sectoriales de Turismo Sostenible. b) Taller para 
diligenciar la plataforma MINCIT en cumplimiento de la Resolución 3840 de 2015. C) Gestión 
para la Sostenibilidad I. d) Gestión para la Sostenibilidad II. e) Requisitos Ambientales I. f) 
Requisitos Ambientales II. g)  Requisitos Socioculturales y Económicos. h) Capacitación y 
Formación del Talento Humano y diseño de Indicadores de Sostenibilidad. i) Plataforma de 
Calidad Turística. 
 
 
SEMINARIO INFORMACION EXOGENA 
 
Este seminario permitió a 74 personas entre directivos y profesionales actualizarse de acuerdo a 
los requerimientos de la Resolución 220 de 2014 y sus modificaciones en la Resolución 78 de 
julio de 2015 y la Resolución 111 de octubre de 2015; así mismo brindó herramientas para la 
presentación de reportes de personas naturales - jurídicas y aspectos sancionatorios. 
 
DIPLOMADO NIAS 
 
Realizado por 31 profesionales de áreas como Revisoría Fiscal, Auditoría Interna, 
Auditoría Externa, Interventoría, Contraloría, Fiscalización, Gestión de Riesgos y Controles o en 
otras áreas organizacionales cuyas funciones estén enfocadas al control. El objetivo de esta 
formación era dar a conocer a los participantes los conocimientos necesarios para efectuar las 
auditorías y ofrecer una visión de las prácticas actuales que rigen el ejercicio de la auditoría para 
NIIF y el aseguramiento de la información, requeridas por la Ley 1314 de 2009.  
 
DIPLOMADO SGSST 
 
Se realizó el Diplomado en Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo con el fin 
de contribuir en la formación y adquisición de conocimientos de 32 Profesionales entre 
independientes y pertenecientes a las áreas de Talento Humano de las empresas más 
representativas de Buga y nuestra Jurisdicción. Lo anterior buscando aportar guías para la 
implementación y desarrollo de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en las 
organizaciones e instituciones de Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Buga. 
 
 
 
 
DIPLOMADO EN ALTA DIRECCION 
 
26 Directivos y gerentes de las empresas más importantes de Buga y jurisdicción tuvieron la 
oportunidad de actualizar sus conocimientos y mejorar sus competencias en alta dirección de las 
organizaciones, bajo un enfoque de gestión global como lo exigen las condiciones de la apertura 
económica actual. 
 
PROGRAMA DE FORMACION DE AUDITORES INTERNOS ICONTEC NORMA ISO 9001-2015 
 
Este Programa brindó las bases fundamentales y requisitos que estructuran la actualización de la 
norma ISO 9001-2015, para la adecuación del sistema de gestión de calidad actual a los 
enfoques de la nueva versión. Se contó con la participación de 28 personas entre directivos, 
responsables directos de la administración de los Sistemas de Gestión, que adquirieron la 
formación y la certificación como auditores internos. 
 
SEMINARIO DECLARACION DE RENTA PERSONA NATURAL 
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Se efectuó con el fin de capacitar a 56 profesionales entre matriculados y grupos de interés de 
Buga y área de Jurisdicción en temas de clasificación de personas naturales en el impuesto de 
renta, deducciones, cálculos del IMAN-IMAS con los cambios de la ley 1739 de 2014. 
 
CONFERENCIA REGIMEN DE AUDIENCIAS Y CODIGO GENERAL DEL PROCESO 
 
Realizado para 73 profesionales independientes pertenecientes al área Jurídica y afines de las 
entidades más importantes de Buga y Jurisdicción, donde se brindaron conocimientos sobre la 
actualización en el régimen de audiencias y pruebas en el código general del proceso 
específicamente en temas como procesos civiles, comerciales y de familia. 
 
SEMINARIO LEGISLACION LABORAL 
 
Seminario realizado por 49 personas entre directivos y profesionales independientes de áreas 
jurídicas y de talento humano, donde se ampliaron y fortalecieron temas sobre actualización 
laboral acorde a la Ley 1010 de 2006, seguridad social, prestaciones sociales, nuevos esquemas 
de contratación y contratos de aprendizaje entre otros. 
 
SEMINARIO CIERRE FISCAL 
 
Con la participación de 53 personas entre gerentes administrativos, financieros y contadores; 
sirvió como formación para la toma de decisiones administrativas y contables de las empresas, 
con el fin de efectuar de forma correcta los informes necesarios para el cierre fiscal 2016. 
 
 

Brigadas de Formalización 

Ser formal, Solo ventajas 

 

Por quinto año consecutivo la Cámara de Comercio de Buga, llevó a cabo el programa 

"Brigadas para la Formalización".  Esta estrategia realiza un trabajo de sensibilización y 

acompañamiento personalizado en el proceso de formalización a empresarios informales 

identificados mediante barrido manzana-manzana, ofreciéndoles un paquete de servicios de 

entidades públicas y privadas, generando incentivos en las etapas iniciales de la creación de 

empresa con el fin de aumentar beneficios y disminuir los costos de formalización. 

  

Las visitas se realizaron entre los meses de julio y agosto en los municipios de Buga y El Cerrito, 

anunciándole a los comerciantes informales las ventajas que otorga la formalidad: 

reconocimiento, tranquilidad, seguridad, confianza, estabilidad, crecimiento, posición en el 

mercado, acceso al crédito, entre otras. 

Se detectaron en estas visitas 613 unidades de negocio informales, de las cuales se formalizaron 

240. 

  

 

Municipio Sensibilizaciones Formalizaciones 

Guadalajara de Buga 435 192 

El Cerrito 178 48 

TOTAL 613 240 

 

 

Implementación de servicios virtuales 

 

Con el objetivo de continuar avanzando en la prestación de los servicios e incentivar la 

competitividad de nuestros empresarios, además de dar cumplimiento a lo establecido en el 

Decreto 019 de 2012 y las instrucciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, este 

año se implementaron:  
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El Sistema de Identificación Biométrica 

Se implementó el sistema de verificación biométrica conectado con la Registraduría Nacional del 

Estado Civil, el cual, a través del uso de lectores de huellas permite a la entidad validar en línea 

la identidad del ciudadano que se encuentre realizando un trámite documental o petición de 

registro.  Con este sistema hay más seguridad jurídica sobre la información que reposa en los 

registros públicos, lo que ofrece mayor tranquilidad a los empresarios a la hora de hacer sus 

trámites ante la Cámara.  Con este paso se complementa la estrategia de seguridad y protección 

de información con la alerta documental, que consiste en el envío de un mensaje de correo 

electrónico a la dirección registrada de la empresa, informando sobre cualquier trámite que se 

esté realizando. 

 

Radicador de Trámites Virtuales en la página web 

Se implementó plataforma tecnológica para que los usuarios puedan radicar actos y documentos 

sujetos a registro tales como: constituciones, reformas, nombramientos, poderes, contratos, 

disoluciones, liquidaciones, cancelaciones y otros actos sujetos a registro, de manera virtual.  El 

servicio para la inscripción de actos y documentos se encuentra habilitado para los usuarios en 

nuestra página web en el siguiente link (https://servicios.ccc.org.co/svi/07/inicio)  

 

 

Depuración del Registro Mercantil. Ley 1727 de 2014.  

 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 31 de la Ley 1727 de 2014, se revisó la base de 

datos correspondiente a las matriculas sin renovar durante los últimos cinco años, excluyendo 

aquellas que tienen medidas cautelares vigentes. Una vez realizada la revisión de la base de 

datos se encontraron 907 matrículas las cuales fueron depuradas así:  

 

 Matriculas de personas naturales canceladas: 414 

 Matriculas de establecimientos de comercio canceladas: 433 

 Personas jurídicas disueltas y en estado de liquidación: 52 

 

 

CONTINÚE HACIENDO PARTE DE LA CENTRAL DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL MÁS 

GRANDE E IMPORTANTE DEL PAÍS  

 

La Cámara de Comercio de Buga invita a todos los empresarios a que renueven su matrícula 

mercantil y se pongan al día, dentro del plazo establecido por la ley.  

 

Tenga en cuenta para este 2017:  

 

1. Que la Ley 1727 del 11 de julio de 2014, facultó de manera permanente a las Cámaras 

de Comercio para depurar anualmente la base de datos del Registro Único Empresarial y 

Social – RUES.  

2. La próxima depuración se hará en el año 2017 a todas las personas naturales, jurídicas, 

los establecimientos de comercio, sucursales y agencias, que a 31 de marzo de 2017, 

tienen al menos cinco (5) años de no efectuar la renovación de la matricula mercantil así: 

 

 Las sociedades comerciales que no efectúen la renovación de la matricula 

mercantil en los últimos cinco años (2017 – 2013), quedarán disueltas y en 

estado de liquidación, sin perjuicio de los derechos legalmente constituidos de 

terceros.  

 A las personas naturales, los establecimientos de comercio, sucursales y 

agencias que no efectúen la renovación de la matricula mercantil en los últimos 
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cinco años (2017 – 2013), se les cancelará su matrícula mercantil igualmente sin 

perjuicio de los derechos legalmente constituidos de terceros. 

 

3. Los empresarios que se encuentren en estas circunstancias tienen la oportunidad, de 

ponerse al día con su matrícula mercantil antes del 31 de marzo de 2017, y evitar así la 

disolución y cancelación de la misma.  

 

 

Gestión de proyectos como proceso de apoyo 

 

En el año 2016 se enfocó en la gestión de proyectos dirigidos a suplir necesidades de las 

empresas de la jurisdicción en el ámbito de la innovación; contribuir al desarrollo del potencial 

cultural de Guadalajara de Buga como una experiencia, mediante la puesta en valor de los 

bienes patrimoniales materiales e inmateriales; a la articulación de acciones, unir esfuerzos y 

sumar recursos para coadyuvar a mejorar la calidad de vida de quienes habitan en la zona rural, 

a partir de sus potencialidades y de un desarrollo humano integral desde las dimensiones social, 

económica, espiritual, política, ambiental, cultural y ética, facilitando procesos de articulación 

entre las zonas rurales y la ciudad del municipio de Guadalajara de Buga; y sobre todo, a 

colaborar con propuestas tendientes a crear ambientes favorables para el desarrollo de 

iniciativas en pro de la empresa y la ciudadanía. 

 

 

Proyectos aprobados 

 

Diseño, desarrollo e implementación de una solución tecnológica de información para la 

gestión comercial en línea de la industria Turística de 8 municipios del centro del Valle del 

Cauca.  Aprobado por el SENA con una designación de recursos por $134.093.453.  

 

Este proyecto fue radicado y aprobado por el Sena en el marco de la Convocatoria de Fomento 

de la Innovación y el Desarrollo Tecnológico en las Empresas, con enfoque Regional 2015-2017, 

Proceso I.  En esta convocatoria se registraron un total de 6.913 empresas de las cuales 2.412 

validaron documentación.  Una vez realizada la verificación, 1.702 cumplieron con los requisitos 

indicados en el pliego de la convocatoria, de ellos, 702 empresas registraron propuestas y de 

estos, 643 pasaron a verificación de documentos jurídicos, verificación económica y evaluación 

técnica, aprobando un total de 91 proyectos; de los cuales 14 son de la Región Pacifico (Valle, 

Cauca, Nariño y Chocó), 9 son del Valle del Cauca (1 de Buga, 1 de Tuluá, 1 de Palmira y 6 de 

Cali). 

 

El proyecto financiado por el SENA, pretende Desarrollar e implementar tecnologías de 

información (web y app) integradas y a la medida para la gestión comercial en línea de 52 

empresas de servicios turísticos, y a su vez, generar nuevas capacidades empresariales 

mediante la apropiación de herramientas tecnológicas de soporte a la industria del turismo en el 

componente de mercadeo y comercialización en línea. 

 

Proyecto MGA Campañas comerciales: Compro en Buga y Centro Comercial de Cielos 

Abiertos por $47.500.000.   La Cámara de Comercio de Buga firmó convenio con la Alcaldía 

Municipal para la ejecución de dos proyectos: 1) Centro Comercial de Cielos Abiertos, y 2) 

Campaña Comercial “Compre en Buga”.  

 

 

Proyecto en evaluación 



CÁMARA DE COMERCIO DE BUGA                
INFORME DE GESTIÓN AÑO 2016  Página No. 14 
Presentado por la Presidente Ejecutiva 
 

Mejoramiento de la organización, conservación y difusión del Fondo Documental de 

Registros Públicos – Etapa 1 y cualificación del personal de la Cámara de Comercio de 

Buga – Colombia. Radicado en AECID – Programa ADAI.  

 

La Cámara ha logrado un avance importante logrando que se apoye el proceso de construcción 

de las herramientas archivísticas que ayuden al cumplimiento de las directrices en gestión 

documental definida en la Legislación Colombiana y que aporten a mejorar los procesos de 

gestión, la misión y visión institucional. 

 

Uno de los temas que se deben abordar de manera perentoria y al que se debe prestar atención 

especial, dada su complejidad es la de los FONDOS DOCUMENTALES ACUMULADOS.  Por lo 

anterior es necesario adelantar la organización de estos archivos no sólo por cumplir con los 

requisitos exigidos, sino para fortalecer y consolidar la gestión documental, conservar y preservar 

los documentos importantes y vitales y eliminar aquellos innecesarios. 

 

Para la Cámara, la importancia de la preservación del patrimonio documental en custodia por el 

solicitante radica en que su Fondo documental de Registros Públicos data de 1917 (con el libro 

de Registro e inscripción de Escrituras de Asociaciones Comerciales), siendo la primera 

plataforma que permite hacer la reconstrucción de experiencias y hechos pasados de la actividad 

empresarial y comercial de Guadalajara de Buga y de siete municipios más de la jurisdicción de 

la Cámara (Guacarí, Ginebra, El Cerrito, Calima – El Darien, Restrepo, Yotoco, y San Pedro), 

para la salvaguarda de la memoria individual y colectiva.  Además, son imprescindibles para la 

toma de decisiones basadas en antecedentes. 

 

Revitalización del Centro Histórico 

 

El sector antiguo de Buga concentra la mayor cantidad de edificaciones y espacios públicos 

representativos y que ocupan los primeros lugares en la imagen urbana de los habitantes, sigue 

siendo una ciudad monocéntrica cuyo núcleo es el centro histórico que fue declarado 

Monumento Nacional según Ley 163 de 1959, Reglamento del Centro Histórico de Buga según 

Acuerdo Municipal 109 de 1997.  Posee Plan Especial de Manejo y Protección – PEMP del 

Centro Histórico de Buga y su área de influencia mediante Resolución 0304 de 2010 emitida por 

el Ministerio de Cultura, cuenta con más de 1.400 bienes de importante valor histórico, desde el 

año 2013, hace parte de la Red de Pueblos Patrimonio. El Sector histórico que es el nodo de 

actividades comerciales e institucionales y a la vez recintos de la memoria regional. Su 

importancia cultural en el ámbito religioso, genera alrededor de 2,5 millones de visitantes por año 

que repiten el destino. 

 

Este proyecto se inició con la Socialización de la propuesta a la Secretaria de Cultura y Turismo 

y a las entidades con interés en la cultura, el patrimonio y el turismo y posteriormente se 

desarrolló el taller “Elementos representativos de la cultura bugueña”.  A la par, se revisaron 

insumos importantes como el Plan Especial de Manejo y Protección del Sector Histórico de Buga 

– PEMP, la investigación y el guión del programa “Caminando por Buga”.  Todos ellos, 

proporcionaron información importante y suficiente para la estructuración del recorrido que 

posteriormente se convirtió en guion de tal manera que permite ser transformado de acuerdo a 

los usuarios de la ruta, está articulado a la historia documentada y a la testimonial, es agenciado 

por acciones lúdicas educativas con una fuerte carga pedagógica que facilita la recordación 

posterior de los sucesos narrados en un lenguaje asertivo, y genera la interacción comunicativa 

con el entorno.  

 

 Inventario de actores que incluye en tres categorías los vinculados del programa: 1. 

Artistas, 2. Aliados Estratégicos, 3. Usuarios del programa. 
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 Las líneas de acción fueron establecidas por un conjunto de acciones que permite tener 

una experiencia temática a manera de microcircuitos: gastronomía y música (Buga es 

Sabor), historia y oralidad (Buga Cuenta), edificaciones religiosas y valores inherentes a 

la vida como una ética para un buen vivir (Buga es un cielo), y el espíritu creativo en 

todos los ámbitos (Buga Creadora). 

 La demanda se definió bajo dos premisas, una la educativa que incluye estudiantes de 

instituciones educativas públicas y privadas, y la otra turística que le permite al programa 

contar con los visitantes, turistas y peregrinos que llegan a la ciudad atraídos por su 

riqueza patrimonial y religiosa.  

 Recorrido piloto para ajustar el guión y demás detalles logísticos requeridos para 

planificar su ejecución futura. 

 El proyecto “Ruta Cultural: Buga, una espiral de tiempo” radicado en el Ministerio de 

Cultura en la Convocatoria Programa Nacional de Concertación 2017 del Ministerio de 

Cultura, el objeto es Contribuir al desarrollo del potencial cultural de Guadalajara de 

Buga como una experiencia, mediante la puesta en valor de los bienes patrimoniales 

materiales e inmateriales, el presupuesto total es de $24.588.000 y una duración de 9 

meses. Estado: Registrado.   

 

 

Exportación del Turismo Religioso 

 

Una de las herramientas más eficaces para el aprendizaje de métodos empresariales que 

permitan mejorar la calidad y el servicio en el sector turístico es el experiencial y fortaleciendo la 

relación de cooperación técnica internacional con el municipio de Ourém – Portugal. Las 

acciones desarrolladas fueron:  

 

1. El contacto con el destino internacional es el Equipo del Proyecto Ourém 2020, quienes 

organizan anualmente el Congreso Internacional de Ciudades Santuario en Ourém – 

Portugal, sede del Santuario de Nuestra Señora del Rosario de Fátima. 

2. La agenda y la invitación oficial del Congreso confirmando la asistencia de la Cámara de 

Comercio de Buga a través de la Presidenta Ejecutiva. 

3. Se generó el compromiso / acuerdo entre el Equipo del Proyecto Ourém 2020, la Cámara de 

Comercio de Buga y la Alcaldía Municipal para participar en el evento a celebrarse en el mes 

de marzo con motivo de la celebración de los 100 años del Santuario de Nuestra Señora del 

Rosario de Fátima. 

 

Nodos de Desarrollo Rural 

 

Varias instituciones de la ciudad, desplegaron algunas acciones para contribuir al desarrollo rural 

sostenible, entre las cuales tenemos: 

• Estructuración y Radicación del PERFIL DE PROYECTO "Mejoramiento de la eficiencia del 

agua para extender significativamente la productividad de los recursos hídricos limitados en 

la zona rural de Guadalajara de Buga".  Estado: Registrado. 

• Aplicación a 4 organizaciones (18 personas) el índice de capacidad organizacional: 

APROPAB, JAC y Acueducto Rural de Miravalle, y a ASOPROAGRO de Monterrey. 

• Elaboración, validación y puesta en marcha del plan de mejoramiento individual a 41 

miembros de 6 organizaciones: APROPAB, JAC y Acueducto Rural de Miravalle; 

ASOPROAGRO, ASOPROASA y APROFRUM. 

• 3 Talleres sobre valores y principios solidarios y resolución de conflictos. 

• Asistencia técnica por parte de los profesionales de la SAF, FEDEPANELA e ICA a las 

organizaciones productivas presentes en la zona: APROPAB, ASOPROAGRO, 

ASOPROASA y APROFRUM. 
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• La Secretaria de Agricultura y Fomento, formuló el proyecto para alianzas productivas, con el 

cual se ha logrado que la APROPAB, haya avanzado y se proyecte como posible beneficiaria 

del establecimiento de parcelas productivas en caña panelera.  La Cámara de Comercio de 

Buga a través de Nodos de Desarrollo Rural será aliado del proyecto en el acompañamiento 

con formación. 

• Coordinación con las organizaciones beneficiarias, las sesiones de trabajo para la 

sensibilización y planes de negocios. 

• Intercambio de experiencias con 26 integrantes de APROPAB para conocer los aspectos 

operativos de dos trapiches paneleros e intercambiar información y experiencias exitosas 

que permitieran aportar al fortalecimiento de la asociación. 

• Coordinación con las entidades ejecutoras del proyecto. 

• Participación en la construcción de la política pública de Desarrollo Rural en Buga, 

convocado por la Comisión de Conciliación Regional Buga y la Secretaría de Agricultura y 

Fomento. 

 

Parque Temático Religioso. 

 

Dando continuidad a la entrega del estudio de viabilidad del Parque Temático Religioso, se 

ejecutaron acciones durante el 2016 que permiten seguir avanzando en la consolidación de este 

proyecto que sin duda alguna sería de importante beneficio social y aportaría significativamente 

en la consolidación de Buga como destinio religioso.   

• Gobernación del Valle confirmó su acompañamiento al proyecto a través de INFIVALLE y de 

la Secretaria Departamental de Turismo y Comercio. 

• Presentación sobre el futuro del proyecto ante el Consejo Provincial Extraordinario que se 

llevó a cabo en Buga en el mes de septiembre. 

• Los Estudios jurídicos elaborados por abogados expertos, conceptuaron que la firma de un 

Convenio por Asociación es lo más adecuado para la búsqueda de inversionistas. 

• Remisión al capítulo de Padres Redentoristas de documento donde se exponen de manera 

amplia las condiciones e implicaciones de participar en el convenio por asociación y de 

aportar el lote en una fiducia. 

• El Proyecto fue priorizado por la Gobernación y el municipio en sus planes de desarrollo. 

• La Cámara de Comercio de Buga participó en la Macrorrueda para la Reconciliación, 

celebrada en el mes de diciembre en Cali con el proyecto.  

 

De la mano de la Administración Municipal, consolidando oportunidades 

 

Entendiendo que la visión de futuro se logra a través de la orientación y coordinación de las 

acciones de los diferentes actores presentes en el territorio, y de éstas con la Administración 

Municipal, trabajamos de la mano de esta Administración en iniciativas relacionadas con las 

líneas de Atracción de la inversión, Desarrollo Comercial y Empresarial, Turismo, y Nodos de 

Desarrollo Rural para la Paz, que se suscriben dentro de las propuestas de Agenda Conjunta 

que  se articulan perfectamente con el Programa de Gobierno “Juntos por nuestra ciudad” en los 

componentes de: 

 

 Mejores oportunidades para el acceso con calidad y efectividad a los servicios de salud. 

 Eficientes oportunidades para la sostenibilidad del medio ambiente y el desarrollo rural. 

 Efectivas oportunidades para acceder a la vivienda, disfrutar el espacio público, la 

movilidad y el desarrollo urbano. 

 Optimas oportunidades de justicia, seguridad y convivencia ciudadana. 

 Mayores oportunidades para el desarrollo empresarial, la inversión y el empleo. 

 Nuevas oportunidades para el turismo y la gestión cultural. 
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Revisado el Acuerdo Municipal por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Municipal 

2016 – 2019 “Buga Renovada”, se verificó que los programas propuestos por los grupos de 

interés de la Cámara de Comercio de Buga en las mesas de trabajo y en la agenda de 

concertación incluidos en el PDM, es del 75% (18). 

 

Los programas incluidos son: 

 MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD  

1. Plataforma logística Conpes 3547 de 2008. 

2. Plan de City marketing. 

3. Guía del Inversionista en medio impreso, electrónico, audiovisual 

4. Censo Empresarial y Comercial. 

5. Fomento del emprendimiento - Ley 1014 de 2006. 

6. Ley formalización empresarial y Primer empleo -  Ley 1429 de 2010. 

7. Fortalecimiento del sector comercial "Centro Comercial de Cielos Abiertos". 

8. Fomento de las compras locales - Campaña "Compre en Buga" 

9. Servicios para el mejoramiento de la competitividad, desarrollo empresarial y el 

emprendimiento innovador. 

 TURISMO 

1. Diseño de productos turísticos. 

2. Conformación de circuito turístico cultural. 

3. Promoción y desarrollo de parques temáticos. 

4. Estrategias de marketing para el posicionamiento del destino turístico. 

5. Innovación tecnológica para la promoción del sector turismo. 

6. Renovación urbana y redesarrollo sector Galería Central. 

7. Consolidación del Circulo Metropolitano Turístico de Buga - Ley 300 de 1996. 

 AGROPECUARIO 

1. Apoyar la implementación de un (1) Nodo de Desarrollo Rural / Urbano. 

 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

1. Revisión, ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial 

 

 

Fortaleciendo el relacionamiento con nuestros grupos de interés 

 

Continuamos creando lazos con nuestros grupos de interés, a través de espacios que nos 

permiten entender sus necesidades, aclarar sus inquietudes y actualizar sus conocimientos. 

Durante el 2016 realizamos las siguientes actividades:   

 

Encuentro de Afiliados 

Los afiliados a la Cámara de Comercio de Buga se dieron cita en el Cinema Centro para disfrutar 

de la programación especial que se preparó en el marco de una nueva versión de este 

encuentro. Esta completísima agenda incluyó la presentación del informe de gestión 2015, el 

lanzamiento del nuevo servicio de capacitación empresarial en alianza con Unipymes y la 

exaltación de tres empresas de la región: Comercializadora de Aseo y Belleza, Restaurante Los 

Guaduales de Ginebra y Procesadora Avícola PIKÚ. Este año los 275 asistentes al Encuentro de 

Afiliados pudieron obtener “la llave del conocimiento”, una memoria USB que entregó la entidad 

durante este evento. 

 

Encuentro con Contadores 

 

Con la conferencia "Contextualización a las Normas de Aseguramiento de la Información - NAI” 
capacitamos  a contadores, auditores, revisores fiscales y empresarios sobre las disposiciones 
del Decreto 0302 de 2015 que reglamenta la Ley 1314 de 2009.  Realizamos una nueva versión 
del Encuentro de Contadores,  que contó esta vez con la participación de Edmundo Alberto 
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Flórez Sánchez, reconocido consultor del portal actualícese.com.  La jornada técnica hizo una 
aproximación  general sobre las Normas internacionales de Auditoría (NIA), las Normas 
Internacionales de Control de Calidad (NICC), las Normas Internacionales de Trabajos de 
Revisión (NITR) y el Código de Ética, entre otros.  El encuentro incluyó, además de esta 
importante conferencia, un agasajo para los profesionales de la contaduría, acto social, rifas y 
muchas sorpresas. En total asistieron 120 personas.  
 
 
 
Encuentro de Periodistas 
Con la participación de 26 periodistas de medios como Voces de Occidente, Bugavisión, Señal 
Buga, Semanario El Periódico, El Tabloide, Tropicana Stereo, Fiesta Stereo, El Tiempo, Revista 
Imagen de los Vallecaucanos, Alcaldía de Buga, CVC y Caracol Radio,  se realizó el Encuentro 
de Periodistas 2016.  Para esta oportunidad se le brindó a los comunicadores un rato de 
esparcimiento e integración.   
 
 
Encuentro con Nuevos Matriculados  
Esta actividad tiene como propósito presentar el portafolio de actividades, programas y servicios 
de la Cámara de Comercio de Buga a los nuevos registrados.  En total asistieron 106 nuevos 
empresarios.   
 
 
Relacionamiento a traves de medios digitales 
Facebook  6.270 seguidores 
Twitter 1.272 seguidores 
Pagina web 85.000 visitantes 

 

Una página web rediseñada 

Dando respuesta a los requerimientos del entorno digital en que se desenvuelven actualmente 

los usuarios, se rediseñó la página web de la entidad www.ccbuga.org.co, buscando ofrecer 

mayor agilidad y nuevas funcionalidades a los navegantes.  Los micrositios de los afiliados 

cuentan también con nuevas funciones como la foto 360o que permite brindar una visita virtual a 

los negocios que han activado este servicio que es gratuito para los afiliados.   

 

 

Aplicación móvil CCBUGA 

Para estar a tono con las últimas tecnologías que acompañan a todas partes a los usuarios por 

medio de los teléfonos inteligentes, la Cámara de Comercio de Buga creó su aplicación móvil 

para sistemas Android e IOS la cual ya está disponible en las tiendas Play Store y App Store 

respectivamente.  Esta aplicación la encuentra bajo el nombre CCBUGA y los usuarios que la 

descarguen encontrarán informacion sobre los puntos de atención, noticias, eventos, campañas 

comerciales y la posibilidad de buscar los establecimientos matriculados a la Cámara, 

clasificados por municipios de acuerdo a nuestra área de jurisdicción.  (Incluir QR para 

descargarla) 

 

Adecuación puntos de atención 

Con una imagen renovada y señalética, aparecen ahora los puntos de atención de los municipios 

que conforman el área de jurisdicción de la Cámara de Comercio de Buga: Yotoco, Ginebra, 

Restrepo, Calima El Darién, San Pedro, Guacarí y El Cerrito. 

 

En la búsqueda de un servicio extraordinario 

La Cámara de Comercio de Buga ha venido adelantando un proceso de formación en servicio al 

cliente con todos sus colaboradores con el propósito de alinear la planeación estratégica y los 

objetivos organizacionales con un modelo de servicio que responda a las expectativas de su 

talento humano y de los clientes que interactúan con éste.  Con una carta de valores y un 
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catálogo de atributos que definen nuestro servicio, venimos trabajando en este proceso desde 

hace más de dos años bajo la promesa “Servir es nuestra esencia”.   

 
Para este año, las actividades desarrolladas se concentraron en los siguientes aspectos: 
retroalimentación e identificación de los niveles de recordación del modelo de servicio y la carta 
de valores, mensajes de refuerzo de valores y  atributos, acompañamiento y entrega de 
protocolos de servicios para socialización, medición interna y externa para valoración de los 
comportamientos de los colaboradores con respecto al modelo del servicio, protocolo para el 
manejo de redes sociales y realizacion de actividades de refuerzo con subequipos liderados por 
directivos.   
 
 
Remodelación Punto Contacto DIAN 
 
Con el objetivo de brindar mayor comodidad a los empresarios que diariamente visitan la DIAN 
para realizar sus trámites tributarios, la Cámara de Comercio de Buga adelantó la remodelación 
de las instalaciones ubicadas en el tercer piso del edificio de la entidad. 
 
Esta infraestructura moderna, amplia y actualizada, se convirtió en un nuevo impulso al convenio 
de cooperación suscrito entre Cámara de Comercio de Buga y DIAN con el fin de facilitar a los 
ciudadanos de este sector, la prestación de los servicios y trámites requeridos ante la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales.  
 
Cerca de siete años han pasado desde que, gracias a la gestión de la Cámara de Comercio y la 
Alcaldía Municipal se creó el Punto Contacto de la DIAN, durante los cuales ha ofrecido un 
completo portafolio de servicios que registra un promedio mensual de 1.400 trámites.  
 

Renovación del Certificado del Sistema de Gestión de la Calidad versión 2015 

 

La Cámara de Comercio de Buga renovó su certificación de calidad bajo la Norma ISO 

9001:2015 en la prestación de los servicios de Registro Mercantil, actualización empresarial, 

venta de bases de datos sobre información registrada y Centro de Conciliaciòn.  Esta aprobación 

ratifica el compromiso de la entidad por brindar a sus usuarios servicios de calidad, con tiempos 

de respuesta ágiles y con la garantía de asesorarle en lo que requiera para hacer de cada 

empresa una unidad de negocio próspera y competitiva.   

 

90 años 

En diciembre de 2016 cumplimos 90 años de vida institucional y nos preparamos para 

celebrarlos durante todo el 2017 con variedad de actividades académicas, culturales, 

empresariales y un gran evento de cierre donde reconoceremos la gestión de las empresas que 

se destacan en la región centro del Valle.   Los invitamos a seguirnos y estar pendientes de esta 

atractiva programación.  

 

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y EVOLUCIÓN FINANCIERA DE LA ENTIDAD  
 
Estructura organizacional 
 
Se mantuvo la planta de personal aprobada por la Junta Directiva para el año 2016. 
 
Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF. 
 
Los estados financieros de la Cámara de Comercio de Buga, entidad individual, 
correspondientes al año  de 2016 han sido preparados de conformidad con las  Normas  
Internacionales  de  Información  Financiera  para  las  Pequeñas  y  Medianas Entidades 
(IFRSs, por sus  siglas en inglés  –  en español NIIF  Pymes) emitidas por el Consejo 
Internacional  de  Normas  de  Contabilidad  (IASB  por  sus  siglas  en  inglés)  y  adoptadas  en 
Colombia mediante el Decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013.  
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Situación legal y jurídica 
 
Mediante el Acta No. 618 del 18 de noviembre de 2015, la Junta directiva aprobó los Estatutos 
de la Cámara, Reglamento que se encuentra vigente. 
 
La empresa Agropecuaria Los Robles S.A demandó a la Nación - Rama Judicial - Consejo 
Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, con unas pretensiones 
que ascienden al valor de $27.404.820.753, por un fallo en un proceso de arbitramento. 
 
En dicha demanda, radicada en el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle bajo el Proceso 
No. 76-001-23-33-005-2012-00277-00, fue vinculada la Cámara de Comercio de Cali, que a su 
vez vinculó a la Cámara de Comercio de Buga. 
 
Para responder ante este proceso, la Cámara nombró como apoderado al abogado Fernando 
Jordán Mejía, y según el informe dado por él, desde el mes de junio la demanda se encuentra en 
el despacho del magistrado para dictar sentencia. 
 
No conocemos la existencia de otros procesos a favor o en contra de la Cámara de Comercio de 
Buga, que hubieran sido notificados con posterioridad al cierre del 31 de diciembre de 2015. 
 
Análisis del Estado de Resultados y del Balance General  
 
El Estado de Resultados muestra que los ingresos netos totales crecieron el 11.67%, al pasar de 
$2.381.236.280 a $ 2.659.095.415. 
 
En el 2016 se matricularon 1.634 personas (naturales y jurídicas), que cancelaron el valor de $ 
182.351.400, estos comerciantes no obtuvieron el beneficio otorgado por la Ley 1429 de 2010; 
mientras que en el año 201 tuvimos 1.334 nuevas matrículas, que arrojaron un ingreso de 
$154.060.000; lo que significa que se presentó incremento en la cantidad del 22.48% y del 
18,36%, en el valor. 
 
Las personas (naturales y jurídicas) que pagaron los derechos por renovación de la matrícula 
mercantil durante el año, fueron 5.631, que le generaron a la Cámara un ingreso de 
$1.544.178.950, cifras que comparadas con las del 2015, observa un crecimiento del 1,61%, en 
la cantidad y del 7,45%, en el recaudo; al pasar de 5.542 y $1.437.145.000, respectivamente 
 
Las cancelaciones de la inscripción de la matrícula de personas (naturales y jurídicas) en el año 
ascendieron a 1.198, de las cuales 847 corresponden a la depuración del registro (en aplicación 
de la Ley 1727 de 2014) y 351 fueron por voluntad del comerciante, mientras que en el 2015 
fueron 3.650, que por depuración del registro sumaron 2.919, y 731 por voluntad propia. 
 
El registro de proponentes, frente al año anterior, presenta un decrecimiento en la cantidad del 
4.05%, al pasar de 74 a 71, y en el ingreso del 7.28%, pasando de $ 46.391.000 a $ 43.012.000.  
  
Durante el 2016 se registraron 97 Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL) que permitieron que se 
obtuviera ingreso por $3.347.500, mientras que en el 2015 con 82 inscripciones, se percibieran 
ingresos por $ 2.636.000; es decir que se presentan incrementos del 18,29% y del 26,99%, 
respectivamente. 
  
Con la expedición del Decreto 019 de 2012, las ESAL deben pagar derechos por la renovación 
de la inscripción, situación que permitió que 612 entidades renovaran su inscripción y se 
recaudaran $113.426.000. En el 2015, 575 entidades cumplieron con esta obligatoriedad y 
cancelaron $106.987.000; o sea que se presentó crecimiento del 6,43%, en la cantidad y en el 
recaudo, del 6,02%.  
 
En el 2016 se contó con 572 afiliados, que permitieron un recaudo de $63.895.682, mientras que 
en el 2015 el número de afiliados fue de 660, con un recaudo de $61.485.600; es decir que se 
presenta reducción en el número de afiliados del 13,33%, y un incremento en el ingreso del 
3,92%.  
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Los gastos totales del 2016 ascendieron a 2.331.585.124, monto que comparado con el del 2015 
por 2.132.292.167, muestra un incremento de $199.292.956, que corresponden al 9,35%. 
 
El análisis del Estado de Situación Financiera muestra que los activos crecieron en 
$451.987.023, equivalentes al 15,72%. Los pasivos crecieron en el 13,23%, correspondientes a 
$34.476.732, y el Patrimonio creció en $361.987.023, que representa el 12.59%. 
 
Con relación a las razones financieras más comunes, puede observarse lo siguiente: Capital de 
trabajo $639.915.775 frente a $467.647.345 del 2015; en el 2016 la Solidez corresponde al 8,64 
y en el 2015, al 11,04; la Solvencia en el 2016 es de 2.68, y en el 2015, 2.83; el Endeudamiento 
a corto plazo es del 99,04%, en el 2016 y del 97,90%, en el 2015; el Endeudamiento total es del 
11,57%, en el 2016 y del 9,06%, en el 2015 
 
 
ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES ACAECIDOS DESPUÉS DEL EJERCICIO 
 
Entre el 1 de enero de 2017 y la fecha de la preparación de este informe, no han sucedido 
hechos importantes dignos de mencionar. 
 
 
EVOLUCIÓN PREVISIBLE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUGA 
 
La Junta Directiva en la búsqueda de otras fuentes de ingreso y en la optimización de los gastos, 
para darle sostenibilidad a la Entidad y poder adelantar los programas que contribuyan al 
mejoramiento de la competitividad, promover la innovación y el desarrollo de la región; ha 
autorizado que en el año 2017, se adelante la remodelación de los pisos 2, 3 y 4 del edificio de la 
Oficina Central, que contempla la modernización del auditorio y de las oficinas administrativas, y 
la adecuación de tres salones para dictar capacitaciones, proyecto que supera los $2.200MM.  
Con esta inversión se estima recaudar ingresos por capacitaciones (seminarios, diplomados y 
especializaciones) cercanos a los $322MM. 
 
OPERACIONES CELEBRADAS CON MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA Y CON LOS 
ADMINISTRADORES 
 
De conformidad con los artículos 15 y 55 de los Estatutos de la Entidad, en el presente período 
no se realizaron operaciones con los Miembros de la Junta Directiva ni con los administradores. 
 
 
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE 
AUTOR  
 
En cumplimiento del artículo 47 de la Ley 222 de 1995, modificada con la Ley 603 de 2000, 
garantizamos que: 
 

 Los productos protegidos por derecho de propiedad intelectual están siendo utilizados en 
forma legal, es decir con el cumplimiento de las normas respectivas y con las debidas 
autorizaciones.   

 En el caso específico del software, de acuerdo con la licencia de uso que viene con cada 
programa. 

 Las adquisiciones de equipos son controladas, de tal manera que nuestros proveedores 
satisfagan a la empresa con todas las garantías de que estos son importados 
legalmente. 

 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL  
 
Conforme a los artículos 11 y 12 del Decreto 1406 de 1.999, nos permitimos informar que: 
 

 La Entidad ha cumplido durante el período sus obligaciones de autoliquidación y pago de 
los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales. 
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 Que los datos incorporados en las declaraciones de autoliquidación son correctos y se 
han determinado correctamente las bases de cotización.  

 Que son correctos los datos sobre los afiliados al sistema. 
 Que la empresa como aportante se encuentra a paz y salvo por el pago de aportes al 

cierre del ejercicio, de acuerdo con los plazos fijados.  
 Que no existen irregularidades contables en relación con aportes al sistema, 

especialmente las relativas a bases de cotización, aportes laborales y aportes 
patronales.  

 
La Presidente Ejecutiva agradece muy sinceramente a los directivos, empleados, clientes, 
proveedores y comunidad en general, el apoyo y la dedicación que nos brindaron en cada 
momento, para el logro de los resultados que hoy estamos presentando. 
 
De acuerdo a lo establecido en la Ley 222 de 1995, copia de este informe de gestión fue 
entregado oportunamente a la Revisoría Fiscal, para que en su dictamen informe sobre su 
concordancia con los Estados Financieros.  
 
A los Señores Miembros de la Junta Directiva una vez más, muchas gracias por las directrices 
dadas para el logro de la gestión. 
 
Guadalajara de Buga, 23 de enero de 2017. 
 
 

 
 
YAMILY PEDRAZA ARANDA 
 


