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Compartimos en el presente documento los resultados de nuestra gestión durante 
el año 2020, los cuales, son producto del trabajo coordinado de junta directiva, 
equipo de colaboradores, empresarios de diferentes sectores e instituciones, 
comprometidos todos, con el desarrollo de la región.   

 

A pesar de los retos y circunstancias especiales que nos impuso el 2020, hoy 
podemos presentar con orgullo y satisfacción los resultados de nuestra gestión.  Vale 
la pena presentar en primer lugar, las acciones que desarrollamos para apoyar la 
emergencia generada por la pandemia ocasionada por el COVID-19 y que sin duda 
alguna afectaron a muchos de nuestros grupos de interés: empresarios, 
comerciantes y profesionales, a quienes acompañamos en su proceso de 
reactivación, en la implementación de protocolos de bioseguridad y en su 
transformación digital. 

 

 

Wilder López Jiménez 

Presidente Ejecutivo 
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NUNCA PARAMOS NUESTRA LABOR 

Durante el año 2020 la Cámara de Comercio de Buga, una vez decretada la emergencia Nacional 
generada por Covid-19, enfocó su atención en apoyar al sector empresarial por lo cual se 
establecieron las siguientes acciones en aras de propiciar la reactivación económica: 

v Pacto Interinstitucional por la Reactivación económica y transformación digital por las empresas 
del Centro del Valle" firmado por la Gobernación del Valle a través de la Secretaría de Desarrollo 
Económico, la Alcaldía de Buga y la Cámara de Comercio Buga, para fomentar el espíritu de 
innovación y reinvención, apoyo de la transformación digital de las empresas, reactivar la vida 
productiva de la región y aplicar recursos a través del programa Valle Responde. 

v Apoyo en el proceso para la constitución de la Asociación de Región de Planificación y Gestión 
RPG-ValleCentro I+P, para gestionar proyectos de gran impacto para los municipios de la 
jurisdicción y Centro del Valle. 

v Se firma convenio entre la Administración municipal y la Cámara de Comercio Buga para la 
realización del Censo Empresarial, con el cual se pretende conocer las necesidades y situación 
actual de los negocios con el fin de diseñar estrategias de acompañamiento en los procesos de 
formalización y fortalecimiento empresarial, entre otros aspectos. El Censo se culminó al cierre 
del año 2020. 

v La entidad participó de reuniones con el sector turismo y comercio para promover la reapertura 
de estos establecimientos con la adopción de protocolos de bioseguridad en lo cual ayudó en el 
asesoramiento, diseño e implementación de estos. 

v Después de reunión con representantes del sector, se apoya la campaña "Adopta un Bar"  con el 
propósito de contribuir a uno de los sectores más afectados, los establecimientos nocturnos como 
bares y discotecas. 

v Como voceros, y entendiendo las dificultades presentadas en el sector empresarial por la 
pandemia Covid-19, se proponen iniciativas a las ocho administraciones municipales de la 
jurisdicción. En los municipios  de Buga, Guacarí, San Pedro, Yotoco, Restrepo y El Cerrito se 
logró concretar la extensión de los plazos para el pago de Impuestos Predial y de Industria y 
Comercio. 

v Se efectuaron diversas reuniones con la Secretaria de Hacienda de Buga y miembros del Concejo 
Municipal para la revisión del Estatuto tributario  el cual ayuda a la generación de empleo y buscar 
mejores condiciones para el pago de los tributos, además, se gestionó que se incluyera en el 
estatuto tributario la eliminación del cobro del concepto de usos de suelos. 

v Mediante una reunión con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Buga, se logró el otorgamiento 
de  descuentos especiales y exenciones en las tarifas de inspección ocular que realiza esta entidad 
para el año 2020 y 2021. 

v Gestión de reuniones con entidades financieras como Fondo Nacional de Garantías, Bancoldex y 
Finagro para la presentación de líneas de crédito (alivios financieros- auxilio PAEF-prima) y 
garantías, para el sector empresarial y participación del Comité Bancario Municipal. 

v Atención en procesos registrales y legales durante la pandemia 
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- Atención en Centro de Atención Empresarial – CAE: Servicio de atención personalizada 
enfocada a la orientación en temas de procesos de formalización y temas comerciales y 
empresariales.  

- Atención medios virtuales: Proceso de atención a través de medios virtuales como página 
web, redes sociales, teléfono y WhatsApp business 

- Capacitaciones en temas legales y de formalización: Temas relacionados con el registro 
mercantil, proponentes, Registro Nacional de Turismo-RNT y otros alusivos a procesos de 
formalización empresarial. También temas legales y normativos. 

- Charla Registro Marca e Invima: Capacitación y asesoría personalizada para la obtención de 
este tipo de registros 
 

v Programas de fortalecimiento a emprendedores y empresarios en etapa temprana 
- Ruta Emprendimiento: Programa de acompañamiento a nuevos emprendedores que busca 

trabajar desde la ideación hasta la puesta en marcha de unidades productivas. Se desarrolla 
en alianza con la Red Local de Emprendimiento 

- Programa Consolida tu Empresa: Fortalecer a los nuevos matriculados por medio de 
formación grupal y asesoría personalizada 

- Actualización Empresarial: Jornadas de capacitación con temas de actualidad a los 
empresarios de toda el área de jurisdicción 

- Núcleos Empresariales: Formación sectorial, que permite el fortalecimiento de pequeños 
negocios (ejemplo: tenderos, restaurantes, alojamiento, gimnasios, peluqueros, comercio) 

- Seminario de Sostenibilidad Turística: Jornada académica que permite a empresarios del 
sector turismo comprender y aplicar los diferentes lineamientos de la norma de sostenibilidad 
turística que les concierne. 

- Realizar Taller de Estructuración modelo de negocios para Industrias Creativas: Brindar 
herramienta a este tipo de emprendedores que les permita generar su propuesta de valor, 
identificar su cliente, crear su modelo de negocios y definir una estrategia de 
comercialización.  

- Taller de liderazgo y empoderamiento para artesanos: Desarrollar taller que permite a los 
artesanos fortalecer sus competencias blandas para mejorar su autoestima y autogestión del 
negocio 

- Fortalecimiento Artesanal en diseño: Brindar en conjunto con Artesanías de Colombia 
herramientas del marketing y diseño a artesanos para el mejoramiento de sus negocios 

- Ruta de fortalecimiento a Entidades Sin Ánimo de Lucro – ESALES: Programa de 
fortalecimiento para Entidades Sin Ánimo de Lucro que busca dar herramientas 
administrativas, legales, tributarias y de gestión de proyectos a este tipo de entidades. 
 
 

v Programas de fortalecimiento a empresarios en etapa de crecimiento 
- Promoción turística: Contribuir al posicionamiento del turismo regional a través de asistencia 

a ferias de turismo, promoción en redes sociales, desarrollo de campañas promocionales, 
piezas publicitarias y videos 

- Programa de fortalecimiento y calidad sector turismo como: 
ü Seminario Contable sector turismo: Seminario que contribuye a la implementación 

de buenas prácticas administrativas y contables para su correcto funcionamiento y 
crecimiento 
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ü Seminario A qué sabe el cambio: Dirigido al sector gastronómico que busca dar 
herramientas de crecimiento empresarial a los participantes 

- Programa Evoluciona tu Empresa: Fortalecer a empresarios con trayectoria, que les permita 
desarrollar una diferenciación y llegar a nuevos mercados 

- Campaña compras locales: Actividades encaminadas a dar herramientas para la promoción 
y comercialización de productos de la región, incluye estrategia de compras locales, 
formación y asesorías. La campaña busco promover en general las compras locales en la 
jurisdicción. 

- Programa Herramientas para Innovar: Instaurar competencias de innovación en empresarios 
que los lleve a diferenciarse en el mercado y seguir creciendo. Incluye desarrollo de 
metodologías para la innovación y generar prototipos. 

- Encuentro de Comerciantes: Evento empresarial más importante de la región, que tiene como 
componentes conferencias, talleres y networking, facilitando la actualización empresarial y la 
generación de valor para los empresarios. Se realizó de manera virtual. 

 
v Programas de fortalecimiento a empresarios en etapa de expansión empresarial 

- Fábricas de Productividad: Programa de aumento de la productividad de las empresas, 
desarrollado con el programa Colombia Productiva y la Cámara de Comercio de Cali 

- Empresas Trayectoria Mega: Programa que busca potencializar el crecimiento de las 
empresas a través de conversaciones poderosas entre empresarios. Se desarrolla en alianza 
con la Cámara de Comercio de Bogotá. 

- Expansión empresarial (ferias y/o ruedas de negocio): Identificación, selección y participación 
en ferias especializadas a nivel nacional o internacional, que permitan que nuestros 
empresarios asistan y de esa manera generar conexiones que los lleve a nuevos mercados. 

- Acompañamiento convocatorias públicas y privadas: Identificación de convocatorias que 
permita a emprendedores y empresarios participar para acceder a recursos de cofinanciación, 
premios o reconocimientos, y de esa manera seguir generando valor a sus empresas, como 
son: acceso a recursos, menciones y consultorías. 

- Programa mentores: Programa que permite a empresarios, acceder a mentorías con 
consultores especializados propios de Cámara o programas de Cooperación con el programa 
PUM. 

- Asesorías en Importación y Exportación: Programa de formación y asesoría que permite que 
los asistentes adquieran conocimientos sobre procesos de comercio internacional y de esta 
manera inicien un proceso paulatino de internacionalización de sus negocios. 

- Estrategia Clúster: Como Cámara de Comercio de Buga se participa en la estrategia Clúster 
del Valle del Cauca, principalmente en los Clúster de Experiencias, Clúster Proteína Blanca, 
Clúster Excelencia Clínica, Clúster Macrosnack…, gestando la participación de empresarios de 
nuestra jurisdicción y trabajando de la mano de las demás Cámaras en la gestión de 
proyectos para los Clúster. 

 
v Programa de transformación digital empresarial 

- Okcomercio: Directorio digital y markeplace que facilita la promoción y venta de productos 
de comerciantes de los municipios del área de jurisdicción 

- Talleres de Marketing Digital: Capacitación y asesorías en utilización de redes sociales para 
la promoción y comercialización de productos. (Facebook, Instagram, WhatsApp) 
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- Comercio Express y Restaurante Express: Herramienta de ventas electrónicas por medio de 
datafonos móviles y link de pagos. 

- Menú Virtual: Plataforma para la generación de menú virtual interactivo, enfocado en el 
sector de restaurantes 

- Turismocentrodelvalle: Plataforma web para la promoción y comercialización turística de la 
región. 

 
v Programa empresario bioseguro 
Incluye programas de formación por sectores, asesorías personalizadas, asesorías virtuales y visitas 
a establecimientos, para la correcta implementación de protocolos de Bioseguridad.  

- Charlas sectoriales proceso de bioseguridad en Tiempo de Covid 
- Acompañamiento personalizado comercio bioseguro 
- Acompañamiento personalizado establecimiento de turismo bioseguro 

 
v Se presentaron propuesta  a los 8 municipios del área de jurisdicción para el establecimiento de 

convenios que contribuyan a la reactivación económica a partir del fortalecimiento del tejido 
empresarial con miras a su sostenibilidad, crecimiento y cuidado del empleo. Como resultado: 

 
- Alcaldía Guacarí: Convenio de Asociación para la realización de programas enfocados a la 

reactivación económica de comerciantes y empresarios del sector turismo. Recursos 
gestionados $21.300.000 

- Alcaldía Buga: Convenio de Asociación para la realización de programas enfocados a la 
reactivación económica de empresarios de diversas actividades comerciales y empresarios 
del sector turismo. Recursos gestionados $54.400.000 
 
Además, se hace la gestión de otras alianzas y recursos para la reactivación económica: 
 

- Fundación WWB: Se gestionaron recursos económicos tipo convenio para aportar en la 
reactivación económica de pequeños negocios, a través del fortalecimiento empresarial, 
asesorías personalizadas, subsidio de alimentos y capital semilla. Recursos gestionados 
$263.340.900 

- Calidad Empresarial: Convenio para la implementación de campus virtual propio de la Cámara 
de Comercio de Buga, brindando la posibilidad a empresarios de gestar su formación de 
manera sincrónica y asincrónica. Recursos gestados $4.420.000 

- Cámara Comercio Cali: Convenio firmado para la colaboración en el proyecto de Fábricas de 
Productividad Región Pacífico, operado por la Cámara de Comercio Cali y que busca contribuir 
en el fortalecimiento empresarios y mejora de la productividad. Recursos gestados 
$19.461.600. 
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A continuación se presentan los resultados de cada una de las actividades planteadas 
en el Plan Anual de Trabajo 2020 de la Cámara de Comercio de Buga de las áreas de 
Presidencia Ejecutiva, Competitividad, Proyectos, Administración, Comunicaciones y 
Servicios Empresariales: 

 
 
PERSPECTIVA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

Impulsar el desarrollo sostenible del área de jurisdicción. 

PRODUCTO Vinculaciones con grupos de interés y de presión definidas: Realizar alianzas 
con grupos de interés para fortalecer el entorno empresarial.                  Articular 
acciones que dinamicen la economía, la cultura y el turismo en la región. 

META DEL 
PRODUCTO 

12 RESULTADO 
AVANCE MES 

0 RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

20 

ACTIVIDAD 1 Participar de actividades con grupos de interés: Identificación posibles aliados 
para construir alianzas 

META 
ACTIVIDAD 

12 RESULTADO 
AVANCE MES 

0 RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

20 

INFORME / 
DESCRIPCIÓN 

Durante el año 2020, se concretaron las siguientes vinculaciones: 

Participación en el programa de extensionismo tecnológico en Georgia Tech- 
EE. UU. con el objetivo de fortalecer las capacidades técnicas de las entidades 
aliadas al programa Fábricas de Productividad, este programa fue convocado 
y patrocinado por Colombia Productiva con Confecámaras y el SENA. 

International Workshops on Religious Tourism en Ourem Fátima, donde se 
participó en esta feria con empresarios y la Cámara de Comercio de Cartago 
con el propósito de promover el destino del Valle del Cauca. 

Vinculaciones de actividades culturales como: 

-Conjunto con la Administración Municipal, la Celebración de los 450 años del 
Municipio, la vinculación se realizó haciendo la convocatoria del evento 
protocolario por mail y mensajes de textos, elaboración de afiches. 

Dentro del marco de esta celebración se acordó con el Centro Cultural Colombo 
Americano el apoyo en el sonido para la realización del Concierto Mixed 
Company of Yale University. (Quedo suspendido por la pandemia) 

-Fundación Tradición Mestiza para el 4 encuentro de danza religiosa con apoyo 
en elaboración de escarapelas, pendón, y trofeos. (suspendido por la 
pandemia) 
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-Apoyo al III Festival de Poesía Internacional Ciudad Señora promovido por la 
Fundación Expresión Cultural Ciudad Señora con la entrega de 8 Ejemplares 
Buga la Ciudad Señora. 

-Vinculación con el Club Rotario en la celebración de sus 50 años. 

- La Cámara de Comercio de Buga se vincula y apoya en la difusión de los 
eventos programados por CORPACOROS para la conmemoración de sus 25 
años. 

- Apoyo al Congreso Pro-Obras Sociales liderado por el Tribunal Superior. 

-Vinculación al concurso municipal de cuento liderado por la Secretaria de 
Educación. 

Vinculación campañas: 

-"Ayudar está en tus manos" para la recaudación de fondos con el que la 
Fundación Hospital San José de Buga pueda estructurar, organizar y fortalecer 
acciones frente a casos posibles de Covid-19. 

-"Mercados por la Vida" donde la Cámara de comercio Buga se une para 
contribuir a los sectores de la población más vulnerable del municipio generado 
por la pandemia. 

-"Adopta un Bar" se apoya con el propósito de contribuir a uno de los sectores 
más afectados, los establecimientos nocturnos como bares y discotecas. 

Otras vinculaciones: 

Pacto Interinstitucional por la Reactivación económica y transformación digital 
por las empresas del Centro del Valle" firmado por la Gobernación del Valle a 
través de la Secretaría de Desarrollo Económico, la Alcaldía de Buga y la 
Cámara de Comercio Buga, para fomentar el espíritu de innovación y 
reinvención, apoyo de la transformación digital de las empresas, reactivar la 
vida productiva de la región y aplicar recursos a través del programa Valle 
Responde.  

Propuesta de convenio presentada a los 8 municipios del área de jurisdicción 
para la reactivación económica. 

Asociación de Región de Planificación y Gestión RPG-ValleCentro I+P, en la que 
se pretende gestionar proyectos de gran impacto para los municipios de la 
jurisdicción y Centro del Valle. 

Convenio con la contraloría para aunar esfuerzos humanos y técnicos, con la 
finalidad de coadyuvar al cumplimiento de objetivos institucionales en el campo 
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de la proyección social, para el fortalecimiento del control fiscal, participación 
ciudadana y lucha contra la corrupción. 

Se firma con la Administración Municipal convenio  para la realización del Censo 
Empresarial, la cual se lleva a cabo entre los meses de noviembre y diciembre 
del año 2020. 

Se firma convenio con la Secretaria de Turismo y Desarrollo Económico  de 
Buga para el desarrollo de acciones que contribuyan a la reactivación 
económica del municipio de Guadalajara de Buga a partir del fortalecimiento 
empresarial con miras a sostenibilidad, crecimiento y cuidado del empleo en el 
municipio.  

Se firma convenio con la Administración Municipal de Guacarí para la 
reactivación económica de este municipio a partir del fortalecimiento del tejido 
empresarial con miras a su sostenibilidad, crecimiento y cuidado del empleo. 

Se firma convenio con la Gobernación del Valle - la Secretaria de Turismo para   
el  programa Destino Mágico, el objetivo es entorno a acciones que contribuyan 
a la reactivación económica del sector turismo, a partir del desarrollo de 
estrategias que mejoren la calidad en la prestación de servicios turísticos en 
gastronomía y alojamiento en 5 municipios del Valle del Cauca. 

 

PERSPECTIVA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

Impulsar el desarrollo sostenible del área de jurisdicción. 

PRODUCTO Representación y vocería  
META DEL 
PRODUCTO 

15 
(numérico)  

RESULTADO 
AVANCE MES 

0 RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

187 

ACTIVIDAD 1 Asistencia a eventos: participación en Comités. 
META 
ACTIVIDAD 

15 RESULTADO 
AVANCE MES 

0 RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

187 

INFORME / 
DESCRIPCIÓN 

Durante el año 2020, el Presidente Ejecutivo realizó representación y vocería: 
en 187 espacios con diferentes actores como: 
 
Asistencia de los actos protocolarios como: 
-Acto de posesión de la Gobernadora del Valle del Cauca y alcaldes de los 
municipios de: Buga, Yotoco, San Pedro, Guacarí. 
-Acto protocolario 450 años de Guadalajara de Buga. 
-Acto protocolario 450 años de Guacarí 
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-Acto protocolario para la entrega de Ley 2035 del 27 de julio de 2020 en la 
cual se reconoce a Guadalajara de Buga como la “Ciudad Señora de Colombia”. 
 
Reuniones con las diferentes administraciones municipales y sus 
dependencias: 
-Buga: Con el alcalde y las secretarias de: Hacienda, Cultura, Desarrollo 
Económico y Turismo, Planeación, Gobierno y Movilidad, Salud, entre otras. 
-El Cerrito. 
-San Pedro. 
-Restrepo. 
-Calima El Darién. 
-Guacarí. 
-Ginebra. 
-Yotoco 
 
Reuniones con: 
Participación de las reuniones del Consejo Municipal de Política Social 
convocado por la Administración Municipal. 
 
Participación del Acto de Constitución y Protocolización de la Región de 
Planificación RPG ValleCentro I+P 
 
Reunión RPG-ValleCentro I+P con Ministra Mintic para discutir el modelo de 
madurez de ciudades territorios inteligentes del Mintic, dado que Buenaventura 
y Buga (miembros de la RPG) hacen parte de las 60 ciudades beneficiadas en 
2020 proyecto de acompañamiento 
 
Bancóldex, Finagro, entre otras entidades financieras que presentaron líneas 
de crédito como alivios financieros para el sector empresarial, además 
participación en el Comité Bancario. 
Ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo Abondano. 
 
Reuniones con el comandante del Distrito de Policía Nacional de Buga y el 
comandante de Estación Buga. 
 
Reunión con la doctora Claudia Alejandra Suarez Urrego, directora del Inpec 
Buga para presentar proyecto de reinserción laboral. 
 
Reunión con la Contraloría para establecimiento de convenio interinstitucional 
 
Reuniones del Comité de Alianza Regional Logística para la priorización de 
proyectos de infraestructura en el Centro y Norte del Valle del Cauca y 
revisiones periódicas de la matriz en conjunto con actores como el Secretario 
de Infraestructura del Valle del Cauca, el doctor Frank Ramírez. 
 
Comité Universidad Empresa con la Universidad del Valle sedes Buga y Tuluá, 
con el acompañamiento de la Cámara de Comercio de Tuluá 
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Reunión Clúster en Acción- plataforma SUPLIT.CO que se dispuso para las 
empresas del Valle durante el periodo de emergencia para facilitar la oferta y 
demanda de insumos. 
 
Reunión con Jan Van Bokhoven, Director Ejecutivo Cámara Colombo-
holandesa. 
 
Videoconferencia con el Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 
República Dominicana S.E José Tomás Ares Germán en Colombia. 
 
Reunión con Invest Pacífic para tratar temas relacionados a la atracción de la 
inversión. 
 
Reunión para incentivar la atracción de la inversión en los municipios de Calima 
El Darién y Yotoco por medio del mecanismo obras por impuestos, se realiza 
convocatoria con la ANDI y los empresarios. 
 
Con Secretario de Hacienda, de Desarrollo económico y personal de la cámara 
de comercio Buga para afinar temas concernientes a la realización, elaboración 
de la propuesta del Censo empresarial y sus costos. Además, se efectúan 
diversas reuniones para la revisión del Estatuto Tributario del municipio. 
 
Reunión con Nodos de Desarrollo Rural para dinamizar estrategia de telesalud 
elaborada por la Comisión de Conciliación en el marco del Proyecto “Entre 
cordilleras el Valle Construye Paz”, posterior se socializa al Secretario de Salud  
Mauricio Soto Berrio esta estrategia.  
 
Atención de la Auditoría Externa de Icontec 
 
Participación de la Narrativa Empresarial del Valle del Cauca, convocado por la 
ANDI para la construcción de un perfil reputacional del empresariado de la 
región, definición de objetivos claros y conocer la percepción de los grupos de 
interés para la toma de decisiones estratégicas. 
 
Reunión con Agencia de Desarrollo Rural y Cámaras del Suroccidente. 
 
Reunión con la Subsecretaria de Internacionalización de la Gobernación del 
Valle para presentar lo que ellos hacen desde esta área y conocer los 
programas que la Cámaras tiene en exportación, cooperación y reactivación 
económica. 
 
Participación de la mesa de negocios Centro y Norte del Valle.  
 
Reunión con el señor Henry Rey, director del centro de innovación y desarrollo 
para la transformación digital y la industria 4.0 para logras alianzas estratégicas 
y articular esfuerzos. 
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Reunión del Índice de competitividad Turística Regional para realizar la gestión 
de diligenciamiento de fichas que servirán como insumo para conocer el estado 
actual del entorno turístico desde el punto de vista de competitividad en cada 
municipio y dar cumplimiento a requerimiento.  
 
Encuentro de Comerciantes y Afiliados de la Cámara de Comercio Buga, 
además, de forma posterior se realiza la entrega de los premios a los 
participantes ganadores. También, se entregan premios campaña local 
municipio de Guacarí “Guacariceño compra en Guacarí” y de Buga “Compramos 
en Buga” liderada por la Cámara de Comercio Buga y las Administraciones 
Municipales. 
 
Reuniones con Confecámaras: 
-Reunión de Alto Gobierno con los presidentes de las Cámaras de Comercio. 
-Videoconferencia con la Policía Nacional y las Confederaciones de Cámaras de 
Comercio. 
-Lanzamiento de la plataforma Marketplace 
-Lanzamiento Guía de servicios, beneficios y normas para empresarios 
emergencia Covid-19 
-Capacitación impacto Función registral. 
-Con acompañamiento de la Ministras de TIC, Karen Abudinen. 
-Webinar en alianza con Sodexo “Herramientas de valor para la evolución de 
tu empresa” moderado por el doctor Julián Domínguez, Ricardo Ávila (Analista 
Senior del Diario El Tiempo) y Gabriel Vallejo (Reconocido experto en servicio 
al cliente en América Latina) 
- Webinar Programa de Apoyo al Empleo Formal-PAEF, por el doctor Felipe 
Lega, director de la Unidad de Regulación Financiera del Ministerio de 
Hacienda, para ampliar la información sobre el programa y resolución de 
dudas. 
-Reunión para la implementación de Web service en la Cámara Buga y con la 
Administración municipal, con asesoría de Confecámaras. 
-Socialización de proyecto Antitrámites, aprobado por el congreso de la 
República 
- Socialización Ley de Pago a Plazos Justos dirigida a las Cámaras de Comercio 
y organizada desde Confecámaras. 
-Sesión Plan estratégico Confecámaras 2020-2025 
-Participación Congreso Nacional Confecámaras 
 
Reunión con los Presidentes Ejecutivos de las Cámaras del 
Suroccidente: 
-Articulación para la competitividad de la Región Centro y Norte del Valle. 
-CRM 
-Reunión con la Cámara de Comercio de Cartago y Tuluá para revisar  el 
establecimiento de una línea base de expectativas del desarrollo del CRM para 
la implementación del mismo.  
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Bloque Regional parlamentario de Congresistas del Valle del Cauca: 
-Encuentro gremial con la Gobernadora del Valle del Cauca “diálogos 
Vallecaucanos” 
-Con la participación de la Ministra de Cultura, Carmen Inés Vásquez 
(necesidades del sector de industrias culturales y artísticas del Dpto. afectados 
pro Covid-19) 
- Fondo de reactivación económica regional, situación Pymes en el Valle, 
situación salud-Covid-19 
-Situación Covid-19 y presentación Plan de Desarrollo de Cali- Norma Hurtado 
Sánchez. 
- Participación del Ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Carrasquilla 
para abordar el tema del Presupuesto General de la Nación 2021 y las 
prioridades del Valle del Cauca. 
 
Acompañamiento programas: 
-Fábricas de Productividad cierre ciclo I y entrega de reconocimientos a 
empresarios. Acompañamiento al lanzamiento del ciclo II. 
-Acompañamiento clausura programa Herramientas para Innovar 
-Clausura de Entidades Sin Ánimo de Lucro- ESALES. 
-Encuentro de comerciantes y afiliados de la Cámara Buga 
-Presentación programa Trayectoria E –Mega 
-Cierre del programa Alianzas para la Innovación liderado por la Cámara de 
Comercio Cali. 
- Feria Agroindustrial realizada por la Cámara de Comercio de Tuluá. 
 
Reuniones con empresarios: 
-Sector de la Basílica, con el rector y el Obispo y empresarios de la zona. 
-Grasas S.A 
-Frigometro 
-Empresarios del sector Turismo 
-Empresarios del sector Comercio 
-Procesadora Nacional Avícola-PRONAVICOLA. 
-Constructora Tradex- Parque Industrial Logístico Pacífic Ocean Buga 
-Celsia “Charla para prestadores de servicios turísticos-PST” 
-Empresa de Nutrición de Plantas -NUTRIMON 
-Tribunal Superior de Buga (Congreso Por -Obras Sociales) 
 
Capacitaciones y entrenamientos y otros eventos como: 
-Entrenamiento en servicios de extensión tecnológica en Georgia Tech -Atlanta 
EE.UU. 
-Workshops Internacional de Turismo Religioso Ourem de Fátima en Portugal, 
con el acompañamiento del Jefe de Competitividad y empresarios como 
Redetour S.A.S Y Hotel Guadalajara de Buga S.A.S. 
-Webinar “Comportamiento del consumidor en la época del Covid- 19 dictado 
por la Universidad Autónoma. 
-Foro Decretos Gubernamentales convocado por la firma Kreston. 
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-“Cómo entender la normativa expedida por el Gobierno en la emergencia por 
el Covid-19, convocada por Colombia Productiva, el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo. 
-Lanzamiento de “Destinos + Competitivos +Sostenibles”, iniciativa del 
Programa Colombia +Competitiva para el desarrollo estratégico del turismo en 
el país, acompaño el Viceministro de Turismo y de la Cooperación Suiza. 
-Facebook Live: Cómo generar nuevos negocios por medio de 
encadenamientos entre Economía Naranja y sectores tradicionales. Convocado 
por Colombia Productiva 
-Seminario Web de Asociación Nacional de Empresarios de Colombia- ANDI 
“Planes de Reactivación Económica en Latinoamérica”-Conversación con 
líderes gremiales. 
-Facebook Live, Celebración de los 75 años de la Cámara de Comercio de Tuluá. 
-Conmemoración 50 años de la Caja de Compensación Comfandi 
-Panel por el cumpleaños de los 5 años de ProColombia “La empresa como 
actor clave para el desarrollo sostenible” 
-Foro de Confecámaras “Ideas para la reactivación” 
-Entrenamiento proyecto E-MEGA 
-Participación capacitación “Aspectos Generales del Proceso de Recuperación 
Empresarial “  
-Socialización Ley de Emprendimiento organizado por Innpulsa Colombia 
- Encuentro de dialogo participativo “Por todos y para todos” de la Contraloría 
- Webinar Nearshoring y sus oportunidades de exportación en Colombia por el 
Banco de Occidente E Invest Pacific. 
Reuniones del Comité Intergremial del Valle del Cauca-CIEV: 
- Agenda Empresarial Centro-Norte 
-Asamblea de la sesión Plenaria 
-Sesión para Fondo Regional de Garantías  
-Reactivación del Consejo Departamental de Estadística. 
-Situación actual sobre el estado de emergencia en salud en el Valle del Cauca 
- Análisis de del estado actual de seguridad en el Valle del Cauca de cara con 
la reactivación económica. 
-Con acompañamiento del doctor Esteban Piedrahita, presentación estrategia 
de Impulso y Competitividad y Reactivación económica de Cali y Valle del Cauca 
“Un Valle que se atreve” 
- Lanzamiento del Informe Nacional de Competitividad. 
 
Campañas: 
-Mercados por la vida 
-Campaña Fundación Hospital San José de Buga 
-Adopta un bar. 
 
Participación en las siguientes Asambleas: 
-Asamblea Extraordinaria y Ordinarias de la Sociedad Portuaria 
-Asamblea de afiliados de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia- 
-ANDI 
-Asamblea de la Bolsa Mercantil de Colombia 
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-Asamblea de Camacol Valle 
-Asamblea de Comfandi 
-Asamblea Centro Eventos Valle del Pacífico. 
-Asamblea AHK Cámara Colombo Alemana 
-Asamblea de la RPG ValleCentro I+P 
-Asamblea Departamental del Valle del Cauca “Conversatorio Reforma Ley -
General de Turismo” 
-LVIII Asamblea General Ordinaria 
-Extraordinaria Mixta de la Sociedad Portuaria 
-Extraordinaria Centro Eventos Valle del Pacífico. 
 
Entrevistas: 
-Entrevista Plan de Reactivación Económica de la Comisión Regional de 
Competitividad e Innovación- CRCI 
-Entrevista Contacto Valle 
-Breves empresariales 
-Revista Imagen de los Vallecaucanos 
-Rueda de prensa en diferentes medios de comunicación -Censo Empresarial. 
-Narrativa empresarial -ANDI 

 

PERSPECTIVA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

Impulsar el desarrollo sostenible del área de jurisdicción. 

PRODUCTO Inversión promovida: promoción de la región como destino atractivo  
META DEL 
PRODUCTO 

10  RESULTADO 
AVANCE MES 

 RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

10 

ACTIVIDAD 1 Promover gestiones orientadas a la atracción de inversión al territorio 
META 
ACTIVIDAD 

10 RESULTADO 
AVANCE MES 

 RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

10 

INFORME / 
DESCRIPCIÓN 

Durante el año, desde la Presidencia Ejecutiva se realizan acercamientos 
mediante reuniones con los secretarios de: Desarrollo Económico y Turismo y 
de Hacienda, el Asesor del Municipio, diferentes administraciones municipales 
del área de jurisdicción donde se trabajan temas referentes a la atracción de 
Inversión, revisión del Estatuto Tributario, explorar plan de trabajo con Invest 
Pacífic, la gestión para actualizar el Plan de Ordenamiento Territorial, entre 
otros. 
 
Debido a la emergencia Sanitaria generada por Covid-19, como voceros del 
sector empresarial y entendiendo las dificultades que atraviesan los 
comerciantes y empresarios, se proponen iniciativas a las administraciones 
municipales de Buga y la Jurisdicción. Se logró concretar la extensión de los 
plazos para el pago de Impuestos Predial y de Industria y Comercio en los 
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siguientes municipios, Buga, Guacarí, Ginebra, San Pedro, Yotoco, Restrepo y 
El Cerrito.  
 
Así también se generó la Guía del Inversionista, el cual brinda información 
económica y social del Municipio para atraer la inversión. 
 
Se generó en la Cámara de Comercio de Buga, reunión con la ANDI, alcaldías 
de Yotoco y Calima el Darién  para la socialización de nuevas alternativas del 
mecanismo de Obras por Impuestos y presentación de un banco de proyectos 
a financiar, el propósito fue incentivar la atracción de inversión en estos dos 
municipios de la jurisdicción que forman parte de los ZOMAC- Zonas más 
afectadas por el conflicto armado. 
 
Además, mediante reuniones con la Secretaria de Hacienda, se revisó el 
estatuto tributario con el propósito de promover estabilidad jurídica para las 
empresas, la generación de empleo en las que ya están constituidas y las que 
puedan llegar.  Mediante esta gestión se logró la eliminación del cobro de uso 
de suelo, en estas reuniones también participó el Concejo Municipal y se solicitó 
que se generen condiciones de alivio y apoyo que contribuyan al proceso de 
reactivación económica en el municipio. El Ejecutivo Municipal  estableció para 
el mes de enero de 2021 la revisión de un paquete de ayudas /beneficios que 
cumplan con este propósito. 
 
Cabe destacar que la cámara interviene en estos espacios y realiza diferentes 
propuestas, pero los resultados dependen de cada una de estas instituciones. 
 

 

PERSPECTIVA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

Impulsar el desarrollo sostenible del área de jurisdicción. 

PRODUCTO Servicios Virtuales incrementados: lograr el crecimiento en los trámites 
virtuales de los empresarios de la jurisdicción.  

META DEL 
PRODUCTO 

30 % 
(porcentual) 

RESULTADO 
AVANCE MES 

 RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

247% 

ACTIVIDAD 1 Promoción de canales virtuales: Desarrollar campaña para incentivar el uso 
de los canales virtuales. 

META 
ACTIVIDAD 

1 
Peso 35% 

RESULTADO 
AVANCE MES 

 RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

1 
 

INFORME / 
DESCRIPCIÓN 

Se continúa con la promoción de los canales virtuales, teniendo en cuenta la 
situación actual con el Covid19. 
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Durante el año 2020 se realizaron 1.719 trámites virtuales con un crecimiento 
del 247% comparado con el año 2019 y se vendieron 6.662 certificados 
virtuales, con crecimiento del 104.2% 
 

CONSOLIDADO TRÁMITES VIRTUALES 
AÑO 2020  

MES  2019 2020 CRECIMIENTO 
Enero 9 12 33% 
Febrero 26 39 50% 

Marzo 341 137 -59% 

Abril 73 146 100% 
Mayo 18 417 2.216% 

Junio 4 257 6.325% 

Julio 4 405 10.025% 

Agosto 3 81 2.600% 

Septiembre 4 76 1.800% 

Octubre 3 68 2.166% 

Noviembre 6 50 733% 
Diciembre 3 31 933% 

Total, 
general 494 1719 247% 

 

ACTIVIDAD 2 Disponer de Sala Virtual para la jornada de renovación: Poner en operación 
sala virtual durante la jornada de renovación. 

META 
ACTIVIDAD 

1 
Peso 30% 

RESULTADO 
AVANCE MES 

0 RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

0 

INFORME / 
DESCRIPCIÓN 

Esta actividad no se pudo llevar a cabo debido a la suspensión de la atención 
presencial. Al retomar la presencialidad se continuó con la asesoría y 
acompañamiento a través del WhatsApp Business con los empresarios, para el 
uso de los canales virtuales. 

ACTIVIDAD 3 Realizar capacitaciones sobre el uso del aplicativo de servicios virtuales: 
Llevar a cabo las capacitaciones para los empresarios para el manejo del 
aplicativo virtual. 

META 
ACTIVIDAD 

2 
Peso 35% 

RESULTADO 
AVANCE MES 

0 RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

0 

INFORME / 
DESCRIPCIÓN 

No se han desarrollado capacitaciones para el manejo del aplicativo virtual, 
teniendo en cuenta que se continuó con el acompañamiento personalizado a 
través del WhatsApp Business a los usuarios en todos los trámites y dicha 
práctica ha generado muy buenos resultados. 

 
PERSPECTIVA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
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OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

Impulsar el desarrollo sostenible del área de jurisdicción. 

PRODUCTO Crecimiento y sostenibilidad: Avanzar en los trámites de implementación de la 
Ventanilla Única Empresarial para matricula de persona natural y jurídica 
(S.A.S) en la ciudad de Buga  

META DEL 
PRODUCTO 

100% 
(porcentual) 

RESULTADO 
AVANCE MES 

 RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

80% 

ACTIVIDAD 1 Habilitar la consulta de uso de suelo: Trabajar de manera conjunta con la 
Alcaldía Municipal y Confecámaras para que la consulta de uso de suelo esté 
operando en la VUE 

META 
ACTIVIDAD 

1  
Peso 40% 

RESULTADO 
AVANCE MES 

 RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

80% 

INFORME / 
DESCRIPCIÓN 

 
A finales de año, quedó incluido en el Estatuto Tributario Municipal la 
eliminación del cobro del concepto de uso de suelos, durante el mes de enero 
de 2021 se trabajará con la secretaria de planeación para poner en marcha la 
consulta de uso de suelos desde la Cámara de Comercio.  

ACTIVIDAD 2 Poner en marcha del Web Services con la Alcaldía Municipal: generación de 
reportes de nuevas empresas con la Alcaldía Municipal y seguimiento y 
monitoreo permanente. 

META 
ACTIVIDAD 

10 
Peso 40% 

RESULTADO 
AVANCE MES 

100% RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

40% 

INFORME / 
DESCRIPCIÓN 

Nos encontramos en la última etapa de pruebas en producción con la API de 
integración con Confecámaras y CS3 para poner en funcionamiento el web 
Service con el nuevo proveedor del software de la Alcaldía Municipal.  
 
En el mes de noviembre se evidenció que desde el sistema de la Alcaldía 
Municipal se encuentran descargando las bases de datos del SII, sin embargo, 
se continúa con la etapa de pruebas. Adicionalmente los ingenieros del nuevo 
software se encuentran en la etapa de capacitación con los funcionarios del 
municipio encargados de la descarga de información.  

ACTIVIDAD 3 Realizar comités Antitrámites como canal de comunicación con el ente 
municipal para la simplificación de trámites: convocar y llevar a cabo 
reuniones del Comité Antitrámites trimestral. 

META 
ACTIVIDAD 

4         
Peso 20% 

RESULTADO 
AVANCE MES 

0 RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

3 
 

INFORME / 
DESCRIPCIÓN 

Durante el año 2020, se realizaron tres reuniones del Comité Anti trámites, en 
la última sesión convocada en el mes de octubre, se trabajó el siguiente orden 
del día : - Presentación consultora Sandra Ligia Pinzón “Funcionalidad 
Plataforma VUE”, - Retroalimentación sobre: Suspensión del programa 
“Brigadas para la Formalización”, Web service nuevo proveedor del Software 
de la Alcaldía Municipal “CS3”, Cobro del Certificado de uso de suelo y en 
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proposiciones y varios se realizó la solicitud a los funcionarios de la Secretaría 
de Planeación de una capacitación para el personal de la Cámara de Comercio, 
sobre la consulta de uso de suelo. Dicha capacitación se llevó a cabo el próximo 
en el mes  de noviembre, en las instalaciones de la Cámara.   

 
PERSPECTIVA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

Impulsar el desarrollo sostenible del área de jurisdicción. 

PRODUCTO Capacitaciones a los diferentes grupos de interés en temas registrales 
realizadas: a los emprendedores, empresarios, proponentes, entidades sin 
ánimo de lucro, prestadores de servicios turísticos en los temas de registros 
públicos.  

META DEL 
PRODUCTO 

10 
(numérico) 

RESULTADO 
AVANCE MES 

 
0 

RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

 
10 

ACTIVIDAD 1 Realizar capacitación para los usuarios del área de jurisdicción en temas 
registrales: convocar y preparar logística para llevar a cabo las 
capacitaciones. 

META 
ACTIVIDAD 

10 RESULTADO 
AVANCE MES 

 
0 

RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

 
10 

INFORME / 
DESCRIPCIÓN 

 
REGISTRO NACIONAL DE TURISMO-RNT: En el mes de febrero se 
realizaron cuatro capacitaciones sobre el RNT a los prestadores de servicios 
turísticos-PST de los municipios de Buga, Calima El Darién, Ginebra y El Cerrito, 
con el objetivo de recordar los requisitos que exige el Decreto 2063 de 2018 
para el trámite de actualización, el manejo del portal y el proceso de pago de 
la contribución parafiscal a FONTUR. 
 
Los temas tratados fueron los siguientes: Quienes deben inscribirse en 
el Registro Nacional de Turismo, cuáles son los requisitos para la inscripción y 
actualización, plazos para decidir sobre una solicitud de inscripción, 
actualización del registro, tarifas, sanciones, errores frecuentes y 
causales de devolución en el trámite del RNT y diligenciamiento del formulario. 
Se contó con la participación de 45 PST en Buga, 21 PST en Darién, 19 PST en 
Ginebra y 5 PST en el Cerrito. 
 
REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES: El 12 de marzo se realizó una 
capacitación sobre el Registro Único de Proponentes, cuyo objetivo fue explicar 
los requisitos habilitantes del registro y el proceso de inscripción y renovación 
en la plataforma virtual. Los temas tratados fueron los siguientes: 1. Marco 
legal vigente, 2. Aspectos importantes, 3. Actos de Inscripción, Renovación y 
Cancelación, 4. Verificación documental, 5. Documentos necesarios para la 
Inscripción – Renovación, 6. Clasificación y Requisitos Habilitantes, 7. Cesación 
de Efectos, 8. Requisitos adicionales 
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Se contó con la participación de 25 personas de diferentes empresas que ya 
cuentan con el registro y otros interesados en efectuarlo. 
 
CÓMO CONSTITUIR ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO ANTE LA 
CÁMARA DE COMERCIO: El día 28 de mayo se realizó una capacitación a un 
grupo de Prestadores de Servicios Turísticos del municipio de Calima El Darién, 
que tienen la iniciativa de agremiarse para desarrollar proyectos conjuntos y 
acceder a recursos públicos que les permitan sobrellevar la crisis económica 
que actualmente se encuentra atravesando el sector.  
 
Se contó con la participación de 15 prestadores que tienen su empresa 
formalizada, dentro de los que se encuentran establecimientos de alojamiento, 
escuelas de deportes náuticos y agencias de viajes. 
 
El objetivo es acompañarlos en todo el proceso de creación y formalización de 
la entidad sin ánimo de lucro.  
 
LA FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL COMO ESTRATEGIA DE 
DESARROLLO: El día 10 de junio se dictó una capacitación a un grupo de 
emprendedores, del Centro de Desarrollo Empresarial del SENA, por solicitud 
de la Gestora Celiced Castaño Barco. La capacitación tuvo como objetivo 
mostrar las diferentes figuras que se tienen para la formalización de empresa 
y los beneficios que adquiere el empresario una vez se formaliza ante la Cámara 
de Comercio (Programas y servicios a los que puede acceder, beneficios de la 
Ley 1780 de 2016 de Emprendimiento Juvenil). Se conto con la participación 
de 16 emprendedores a quienes se le atendieron las inquietudes para su 
proceso de formalización. 
 
FORMAS JURÍDICAS PARA CONSTITUIR EMPRESA: El día 25 de junio 
participamos de una sesión virtual a través de Facebook Live, dirigida a 
emprendedores, por solicitud de la señora Vilma Triviño, Administradora del 
Centro Comercial Buga Plaza. La charla tuvo como objetivo mostrar las 
diferentes figuras que se tienen para la formalización de empresa y los 
beneficios que adquiere el empresario una vez se formaliza ante la Cámara de 
Comercio (Programas y servicios a los que puede acceder, beneficios de la Ley 
1780 de 2016 de Emprendimiento Juvenil). Se atendieron consultas de los 
participantes en vivo. 
 
RÉGIMEN LEGAL DE LAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO 
INSCRITAS ANTE LA CÁMARA DE COMERCIO: Por solicitud de la 
Cooperativa de Ecoturismo Rural “Coopetur”, el 11 de septiembre se dictó una 
capacitación para los asociados de dicha entidad que tuvo como objetivo 
explicarles todo el régimen legal de las entidades sin ánimo de lucro que se 
inscriben ante las Cámaras de Comercio y de manera particular la estructura 
interna, facultades de los órganos de administración, tipos de reuniones, 
convocatoria, quorum, mayorías para las entidades del sector solidario. Se 
contó con la participación de 14 asociados de la cooperativa.  
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TALLER DE REDACCIÓN DE ACTAS PARA ENTIDADES SIN ÁNIMO DE 
LUCRO: Se llevó a cabo el taller de redacción de actas para las entidades sin 
ánimo de lucro, donde se les instruyo acerca de los requisitos legales que 
deben cumplir las actas de los órganos de dirección y administración de este 
tipo de entidades, contando con la participación de 16 personas. 

 
 
PERSPETIVA FINANCIERA 
OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

Lograr sostenibilidad financiera a través de los ingresos públicos 

PRODUCTO Plan de la jornada de renovación ejecutado: ejecutar todas las actividades del 
Plan de Jornada de Renovación (44) 

META DEL 
PRODUCTO 100% 

(porcentual) 
RESULTADO 
AVANCE MES  

RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 
 
(Trimestral) 

100% 

ACTIVIDAD 1 Ejecutar el plan de la jornada de renovación 2020 al 100%  
META 
ACTIVIDAD 100% RESULTADO 

AVANCE MES  
RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

100% 

INFORME / 
DESCRIPCIÓN 

En cumplimiento de las actividades del Plan de la Jornada de Renovación en el 
mes de marzo se realizaron todas las actividades para operar en los municipios 
y la sede principal, sin embargo, como consecuencia de la declaración de 
emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional, y lo ordenado por la 
Superintendencia de Industria y Comercio mediante Circular Externa del 23 de 
marzo se suspende la atención presencial y se presenta todos los servicios 
registrales únicamente de manera virtual. 
 
A partir del 24 de marzo se inicia con trabajo remoto y con la prestación de 
todos los servicios de registros públicos a través de los canales virtuales. Se 
habilitaron unas líneas telefónicas de atención en asesoría especializada y el 
WhatsApp Business para atender los diferentes requerimientos y 
acompañamiento en el proceso de renovación.  
 
A través del correo electrónico se recepcionaron todas las solicitudes de 
información y órdenes judiciales de las diferentes entidades públicas y privadas 
y se da respuesta en los términos establecidos legalmente. 
 
El 1 de junio una vez se  retoma el trabajo presencial, se continuo con el 
desarrollo de las actividades del plan de la jornada:  

- Se retomó la campaña de promoción de la jornada, invitando a los 
empresarios a reactivarse, para poder obtener los beneficios del 
Gobierno Nacional como consecuencia del Covid-19. 
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- Atención a los municipios de la jurisdicción de la entidad, con el 
objetivo de tener una cobertura completa para nuestros empresarios 

- Al culminar la jornada de renovación  (3 de julio) cerramos con las 
siguientes cifras en número de renovados, comparado con el año 
2019:  

 
 
 
 
 
 

 
A 31 de diciembre cerramos con las siguientes cifras en número de 
renovados, comparado con el año 2019 

 
 
 
 
 
 

 
REGISTRO NACIONAL DE TURISMO 
Durante todo el semestre se brindó acompañamiento a todos los prestadores 
de servicios turísticos, en el proceso de actualización del RNT, el cual 
comprendió el proceso de renovación en la plataforma virtual y la asesoría para 
la liquidación de la contribución parafiscal en la plataforma de FONTUR.   
 
Gracias al acompañamiento que tuvieron en el proceso, se logró que 210 
Prestadores de Servicios Turísticos realizarán correctamente la renovación de 
su Registro Nacional de Turismo, presentando un crecimiento del 31% frente 
al año anterior que cerramos con 190 Prestadores de Servicios Turísticos-PST 
renovados. 
 
49 PST quedaron en estado suspendido. 

Tipo de registro Año 2019 Año 2020 % 
Registro Mercantil (PN, PJ y 
establecimientos) 

5901 5336 -9,6 

Registro de ESAL 541 478 -11,5 
Registro Nacional de Turismo 190 210 10,5 

Tipo de registro Año 2019 Año 2020 % 
Registro Mercantil (PN, PJ y 
establecimientos) 

7144 6713 -6,03 

Registro de ESAL 662 614 -7,25 
Registro Nacional de Turismo 193 231 19,69 

 
PERSPETIVA FINANCIERA 
OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

Lograr sostenibilidad financiera a través de los ingresos públicos 

PRODUCTO Solicitudes de conciliación de empresas incrementadas: Incrementar el 
número de solicitudes de conciliación radicadas por empresas 

META DEL 
PRODUCTO 

30%  RESULTADO 
AVANCE MES   

RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 
 
 

10 (47%) 
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ACTIVIDAD 1 Realizar campaña de promoción de los Mecanismos Alternos de Solución de 
Conflictos-MASC en las empresas. 
 

META 
ACTIVIDAD 1 

Peso 50% 
RESULTADO 
AVANCE MES  

RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

1 

INFORME / 
DESCRIPCIÓN 

En el año 2020 con el fin de brindar apoyo al sector empresarial y teniendo en 
cuenta la coyuntura actual de muchos empresarios que tienen locales 
comerciales arrendados para prestar sus servicios, se lanzó una campaña con 
el apoyo de los conciliadores del servicio de conciliación gratuito bajo 
condiciones especiales, teniendo en cuenta lo siguiente:  
 

- Es un servicio que aplica solo cuando el empresario es el convocante, 
tiene la calidad de arrendatario y se encuentra inscrito a la Cámara de 
Comercio de Buga.  

- Aplica únicamente para los servicios de conciliación. 
- Fecha de recepción de trámites fue: del 21 de abril al 29 de mayo. 
- Las audiencias se adelantaron de forma virtual. 
- Se realizaron máximo 2 encuentros por caso, de ser necesario 
- Se requería que ambas partes (convocante y convocado) contarán con 

los medios virtuales (computador y servicio de internet) para participar 
de las audiencias.  

- Una breve descripción de los hechos, las pretensiones y la cuantía de 
las pretensiones.  

- Debían radicar la solicitud a través de los siguientes correos 
electrónicos: juridico@ccbuga.org.co y ajuridico@ccbuga.org.co.  

 
Se atendieron asesorías sobre Decreto 579 de 2020 por medio del cual el 
Gobierno Nacional adopto medidas en materia de contratos de arrendamiento 
y ligado a estas medidas asesoría sobre la Jornada Gratuita. Durante la jornada 
se recepcionaron 6 solicitudes de conciliación.   
 
Se participó de varios espacios periodísticos con la finalidad de dar a conocer 
los términos y condiciones de la jornada. En estos espacios se explicaron las 
medidas adoptadas por el Gobierno mediante el Decreto 579 de 2020 y como 
podrían obtenerse mejores resultados utilizando el mecanismo de conciliación.  
 
Entrevistas con:  
Contacto Valle  
Semanario El Periódico  
Voces de Occidente  
Radio Guadalajara 

ACTIVIDAD 2 Desarrollar jornada de conciliación empresarial 
 

META 
ACTIVIDAD 

1 
Peso 50% 

RESULTADO 
AVANCE MES 

 RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

1 
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INFORME / 
DESCRIPCIÓN 

Se llevó a cabo la jornada de conciliación gratuita en el pago de canon de 
arrendamiento, dirigida a los empresarios que tiene la calidad de arrendatarios 
como apoyo a este sector afectado por el Covid-19. 
 
Del total de solicitudes de conciliación recibidas en el año 2020, que 
corresponden a 21, 10 corresponden a empresas, es decir el 47%.  

 
PERSPECTIVA FINANCIERA 
OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

Lograr Sostenibilidad Financiera a través de los ingresos públicos 

PRODUCTO Estrategia para gestionar la renovación de empresarios que adeudan años 
anteriores ejecutada. (Lograr la renovación de al menos el 15% de los 
empresarios de la base de datos) 

META DEL 
PRODUCTO 

15% RESULTADO 
AVANCE MES 

 
 

RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

 
18,21% 

ACTIVIDAD 1 Suscribir contrato 
META 
ACTIVIDAD 

100% RESULTADO 
AVANCE MES 

 
 

RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

100% 

INFORME / 
DESCRIPCIÓN 

Durante el año 2020 gracias a la gestión con la empresa Lan Fénix se logró la 
renovación de 738 empresarios que adeudaban la renovación correspondiente 
al año 2020 y 113 que adeudaban años anteriores. Para un total de 851 
empresas activas a 2020. 
 
Las bases de datos que se gestionó contienen 2474 empresarios que adeudan 
el año 2020 y 2.199 que adeudan años anteriores, para un total de 4673 
empresarios no renovados.  
 
La meta era lograr la renovación de al menos el 15% de estos empresarios que 
corresponde a 700 renovaciones. Durante el año 2020 se logró la renovación 
del 18,21% de los empresarios de la base de datos gestionada.  
 

MES RENOVADOS 
2020 

RENOVADOS AÑOS 
ANTERIORES 

Agosto 83 14 
Septiembre 207 29 
Octubre 166 26 
Noviembre 163 26 
Diciembre 119 18 

TOTAL 738 113 
 

 
PERSPETIVA FINANCIERA 
OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

Lograr sostenibilidad financiera a través de los ingresos públicos 
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PRODUCTO Solicitudes de conciliación incrementadas: incrementar el número de 
solicitudes de conciliación. 

META DEL 
PRODUCTO 

10% 
(porcentual) 

RESULTADO 
AVANCE MES  

 RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

100% 

ACTIVIDAD 1 Realizar campañas de promoción de los MASC: Campaña de promoción 
permanente con la comunidad en general (redes sociales, emisoras, 
mensajes de texto, breves empresariales) 

META 
ACTIVIDAD 

1 
Peso 70% 

RESULTADO 
AVANCE MES 

 RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

1 

INFORME / 
DESCRIPCIÓN 

Durante el año 2020 se recibieron 26 solicitudes de Conciliación, que 
comparado con el año 2019 donde solo se recepcionaron 18 casos, el 
crecimiento fue de 44,4%. 
 

CONSOLIDADO CONCILIACIONES  
MES 2019 2020 CRECIMIENTO 

Enero 1 2 100% 
Febrero 0 3 300% 
Marzo 2 1 -50% 
Abril 1 0 -100% 
Mayo 1 5 400% 
Junio 1 3 200% 
Julio 6 0 -100% 
Agosto 0 1 100% 
Septiembre 2 2 0% 

Octubre 2 4 100% 
Noviembre 0 1 100% 
Diciembre 2 4 100% 
Total, 
general 18 26 44,4% 

 

ACTIVIDAD 2 Suscribir un convenio: Gestionar la suscripción de un convenio con aliado 
estratégico (Aseguradora, inmobiliaria, Secretaria de Transito) que permita el 
incremento de solicitudes de conciliación. 

META 
ACTIVIDAD 

1 
Peso 30% 

RESULTADO 
AVANCE MES 

0 RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

0 

INFORME / 
DESCRIPCIÓN 

No se ha gestionado la suscripción del convenio, sin embargo, frente a las 
solicitudes del año 2019 hemos presentado crecimiento. 

 
PERSPECTIVA FINANCIERA 
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OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

Lograr sostenibilidad financiera a través de los ingresos privados 

PRODUCTO Formación empresarial 
META DEL 
PRODUCTO 

16 
 

RESULTADO 
AVANCE MES  

0 RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

29 
 

ACTIVIDAD 1 Ejecutar actividades de formación: Campaña especialización en Cámara de 
Comercio de Buga y Jurisdicción. 

META 
ACTIVIDAD 

1 
 

RESULTADO 
AVANCE MES 

 RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

4  
 

INFORME / 
DESCRIPCIÓN 

Durante el año 2020, se ejecutó durante el I semestre cuatro especializaciones: 
Gestión Tributaria en convenio con Pontifica Universidad Javeriana, y en 
convenio con la Universidad Autónoma de Occidente de Cali, en Gestión de 
Talento Humano, Mercadeo y Gestión Financiera. 

ACTIVIDAD 2 Ejecutar actividades de formación en diferentes temas de actualización 
empresarial. 
 

META 
ACTIVIDAD 

15  RESULTADO 
AVANCE MES 

0 RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

25 
 

INFORME / 
DESCRIPCIÓN 

Al cierre del año se ejecutaron programas de formación enfocados a temáticas 
contables, tributarias, marketing, ventas, talento humano y finanzas logrando 
un resultado final así: 
 
Charlas informativas (12) 
Seminarios (12) 
In House (1) 
 

 
PERSPECTIVA FINANCIERA 
OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

Lograr sostenibilidad financiera a través de los ingresos privados 

PRODUCTO Portafolio de servicios 
META DEL 
PRODUCTO 

210 
depósitos 

RESULTADO 
AVANCE MES  

0 RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

149 
 

ACTIVIDAD 1 Incrementar el Depósito de Estados Financieros 
META 
ACTIVIDAD 

210 
depósitos 

RESULTADO 
AVANCE MES 

0 RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

149 
 

INFORME / 
DESCRIPCIÓN 

Durante el año 2020 se efectuaron 149 registros de Depósitos de Estados 
Financieros. 

ACTIVIDAD 2 Información comercial procesada para empresarios de Colombia. 
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META 
ACTIVIDAD 

 RESULTADO 
AVANCE MES 

 RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

57  

INFORME / 
DESCRIPCIÓN 

Durante el año 2020, se atendieron 57 solicitudes de información comercial, de 
las cuales, 36 fueron requeridas por el sector oficial y 21 por empresarios 
particulares, para información procesada. 
 

 
PERSPECTIVA FINANCIERA 
OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

Lograr sostenibilidad financiera a través de los ingresos privados 

PRODUCTO Afiliados 
META DEL 
PRODUCTO 

562 RESULTADO 
AVANCE MES  

 RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

496 
90% 

ACTIVIDAD 1 Consecución de afiliados 
META 
ACTIVIDAD 

550 
afiliados 

RESULTADO 
AVANCE MES 

 RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

496 
90% 

INFORME / 
DESCRIPCIÓN 

Durante el año 2020 se efectuaron 12 actividades de mantenimiento para 
afiliados en temáticas contables, tributarias, marketing, ventas, talento 
humano y finanzas. 

ACTIVIDAD 2 Encuentro de afiliados: Encuentros para la fidelización de afiliados de la 
Cámara de Comercio de Buga. 
 

META 
ACTIVIDAD 

4 
encuentros 

RESULTADO 
AVANCE MES 

0 RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

4 

INFORME / 
DESCRIPCIÓN 

Durante el año 2020 se efectuaron 4 encuentros para los empresarios afiliados 
a Cámara de comercio de Buga. 
 

ACTIVIDAD 3 Actividades para afiliados: Actividades para la fidelización de afiliados de la 
Cámara de Comercio de Buga. 
 

META 
ACTIVIDAD 

8 
actividades 

RESULTADO 
AVANCE MES 

 RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

13 

INFORME / 
DESCRIPCIÓN 

Al cierre del año se efectuaron 13 actividades de fidelización en donde se 
obtuvo la participación de 229 empresarios afiliados. 
 

 
 
PERSPECTIVA FINANCIERA 
OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

Impulsar el desarrollo sostenible de las empresas 



	
INFORME	DE	GESTIÓN																																											

AÑO	

	
2020	

 

 

 

27 

PRODUCTO Proyectos acordes con el Plan Anual de Trabajo-PAT Cámara Comercio de 
Buga: Estructuración, Radicación, Seguimiento y aprobación del proyecto. 

META DEL 
PRODUCTO 

22 
(numérico) 

RESULTADO 
AVANCE MES  

0 RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

38 

ACTIVIDAD 1 Estructurar proyectos que respondan a las necesidades del Plan Anual de 
Trabajo-PAT Cámara Comercio de Buga 

META 
ACTIVIDAD 

9 RESULTADO 
AVANCE MES 

0 RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

15 

INFORME / 
DESCRIPCIÓN 

1. Proyecto para becas economía naranja de la convocatoria estímulos I 
2020: Se estructuro el proyecto “Buga, una espiral de tiempo” como 
estrategia para la promoción del patrimonio cultural de Guadalajara de 
Buga 

2.  Se trabajó en la presentación del proyecto para la Incubadora 
Empresarial para PUM 
 

3. Se avanzo en la formulación del proyecto que permitirá otorgar registros 
Invima a empresarios del Valle con subsidio de la Gobernación. Contempla 
el proyecto: 

-Formación Grupal 
-Asesoría personalizada para el alistamiento 
-Entrega beneficios para obtener el Invima 
 
4. Se avanza en la formulación del proyecto de turismo regional para 

presentar a Fontur. 10 alcaldías + Cámara Buga 
 

5. Se fórmula propuesta a la Secretaria de Desarrollo Económico de la 
Gobernación del Valle- proyecto “Propuesta para el fortalecimiento 
empresarial y el emprendimiento” 

 
6. Se fórmula propuesta a la Secretaria de Turismo de la Gobernación del 

Valle -proyecto “Programa destinos mágicos: camino hacia la calidad e 
innovación en los servicios turísticos” 

 
7. Se hace propuesta a convocatoria de Fundación WWB para operación 

conjunta en nuestra jurisdicción del programa Reactívate 
 

Se estructuran 8 proyectos de reactivación económica ante los municipios de 
la jurisdicción de la Cámara Comercio Buga, de los cuales: 
 
Fueron Aprobados: 
8. Municipio de Guadalajara de Buga 
9. Municipio de Guacarí 
 
Pendientes por ajustes: 
10. Municipio de Restrepo 
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11. Municipio de Yotoco 
12. Municipio de El Cerrito 
13. Municipio de San Pedro 
 
Sin Aprobación: 
14. Municipio de Ginebra 
15. Municipio de Calima El Darién 
 

ACTIVIDAD 2 Radicar proyectos estructurados que respondan a las necesidades del Plan 
Anual de Trabajo-PAT Cámara Comercio de Buga 

META 
ACTIVIDAD 

9 RESULTADO 
AVANCE MES 

0 RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

14 

INFORME / 
DESCRIPCIÓN 

1. Proyecto para becas economía naranja de la convocatoria estímulos I 
2020: Se estructuro el proyecto “Buga, una espiral de tiempo” 

 
2. Se radica ante el programa PUM del consulado holandés proyecto para la 

implementación metodología Incubadora Empresarial para la Cámara 
Comercio Buga 
 

3. Proyecto que permitirá otorgar registros Invima a empresarios del Valle 
con subsidio de la Gobernación. 

 
4. Proyecto a la Gobernación del Valle : “Propuesta para el fortalecimiento 

empresarial y el emprendimiento” 
 
5. Proyecto a la Gobernación del Valle: “Programa destinos mágicos: camino 

hacia la calidad e innovación en los servicios turísticos” 
 
6. Fundación WWB para operación conjunta en nuestra jurisdicción del 

programa Reactívate 
 
Se radiaron las siguientes propuestas de proyectos a Alcaldías de la jurisdicción 
“ACCIONES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA”: 
7. Municipio de Guadalajara de Buga: Propuesta aprobada 
8. Municipio de Guacarí: Propuesta aprobada 
9. Municipio de Restrepo: Pendiente ajustes 
10. Municipio de Yotoco: Pendiente ajustes 
11. Municipio Cerrito: Pendiente ajustes 
12. Municipio San Pedro: Pendiente ajustes 
13. Municipio Ginebra: Sin aprobación 
14. Municipio Calima el Darién: Sin aprobación 
 

ACTIVIDAD 3 Dar seguimiento a resultados de aprobación de proyectos que responden a 
las necesidades del Plan Anual de Trabajo-PAT Cámara Comercio de Buga 
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META 
ACTIVIDAD 

4 RESULTADO 
AVANCE MES 

0 RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

9 

INFORME / 
DESCRIPCIÓN 

1. Proyecto para becas economía naranja de la convocatoria 
estímulos 2020 

Se conoció el resultado de esta convocatoria. Fueron seleccionadas dos 
ganadores titulares y dos suplentes. NO SELECCIONADOS 
 
2. Proyecto Reactivación Municipio Guacarí 
Proyecto tipo convenio APROBADO por valor total de $40.000.000 
Aporte en efectivo-dinero Alcaldía: $21.300.000 
Contrapartida Cámara Comercio Buga: $18.700.000 
 
3. Convenio Plan Reactívate Fundación WWB 
Proyecto tipo convenio APROBADO por valor total de $280.840.900 
Aporte efectivo-especie Fundación: $263.340.900 
Contrapartida Cámara Comercio Buga: $17.500.000 
 
4. Programa PUM del consulado Holandés proyecto para la 

implementación metodología Incubadora Empresarial para la 
Cámara de Comercio Buga 

Proyecto tipo cooperación APROBADO el valor total está pendiente por 
determinar en cuanto aporte por parte del programa PUM y la contrapartida 
de la Cámara Buga. 
 
5. Proyecto Reactivación Municipio Buga 
Proyecto tipo convenio APROBADO por valor total de $77.714.286 
Aporte en efectivo-dinero Alcaldía: $54.400.000 
Contrapartida Cámara Buga: $23.314.286 
 
6. Proyecto Censo Económico Buga 
Proyecto tipo convenio APROBADO por valor total de $117.420.000 
Aporte en efectivo-dinero Alcaldía: $82.194.000 
Contrapartida Cámara Buga: $35.226.000 
 
7. Proyecto a la Gobernación del Valle propuesta de proyecto 

“Programa Destinos Mágicos 
Proyecto tipo convenio APROBADO por valor total de $122.285.715 
Aporte en efectivo-dinero Gobernación: $85.600.000 
Contrapartida Cámara Buga: $36.685.715 
 
8.  Proyecto a la Gobernación del Valle propuesta de proyecto “Propuesta 

para el fortalecimiento empresarial y el emprendimiento”. NO APROBADO 
 

9. Se radiaron las siguientes propuestas de proyectos a Alcaldías de la 
jurisdicción “ACCIONES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA”: 

 



	
INFORME	DE	GESTIÓN																																											

AÑO	

	
2020	

 

 

 

30 

Sin Aprobados: Municipios de Restrepo, Yotoco, El Cerrito, San Pedro, 
Ginebra, Calima El Darién. 
 

ACTIVIDAD 4 Calcular el peso de la contrapartida en efectivo y en especie aportada por la 
Cámara Comercio Buga dentro del valor total del proyecto gestionado. 

META 
ACTIVIDAD 

$13 RESULTADO 
AVANCE MES 

 RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

$5.66 

INFORME / 
DESCRIPCIÓN 

Formula 
Índice gestión recursos: IGR 
Valor total del proyecto: VTP 
Valor total contrapartida aportada Cámara de Comercio Buga: VTACcb 
 
IGR: VTP / VTACcb 
IGR: $638.260.901 / $112.726.001 
IGR: 5.66 

 
PERSPECTIVA FINANCIERA 
OBJETIVO 
ESTRATÉGICO Lograr sostenibilidad financiera a través de los ingresos privados 

PRODUCTO Servicio de Consultoría en proyectos: Consultorías Ofertadas, Contratadas y 
documentos entregados. 

META DEL 
PRODUCTO 

14 
(numérico) 

RESULTADO 
AVANCE MES  0 

RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

19 

ACTIVIDAD 1 
Ofertar servicios de Consultoría: Presentación de propuesta técnica y 
financiera al cliente (empresa o ESAL) sobre los servicios de Consultoría en 
estructuración de proyectos o en ejecución de actividades relacionadas con 
proyectos de la organización solicitante.  

META 
ACTIVIDAD 6 RESULTADO 

AVANCE MES 0 
RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

11 

INFORME / 
DESCRIPCIÓN 

1. Se oferto formulación de proyecto a la Corporación “Destino paraíso” para 
la convocatoria Turismo Cultural 2020 de Mincomercio y Procolombia.  

2. Se oferta formulación de proyecto ante Fontur a Funmusica de Ginebra 
para financiar Festival Mono Nuñez 

3. PROYECTO REGIONAL DE TURISMO Se oferto a 10 alcaldías 
(Buenaventura, Calima El Darién, El Cerrito, Guadalajara de Buga, Guacarí, 
Ginebra, La Cumbre, Restrepo, San Pedro y Yotoco) el servicio de 
consultoría en proyecto para la estructuración del proyecto “Rediseño de 
la oferta turística del CMT región centro, fortalecimiento de sus Prestadores 
de Servicios Turisticos-PST y diseño de las estrategias para llegar al 
mercado, mediante el Método PAR –preparación, acción y resultados-, en 
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el contexto de las restricciones de movilidad y las medidas sanitarias 
derivadas del Covid-19”.  

Convocatorias Sena Innova : Se oferto acompañamiento en la formulación 
de este proyecto en las siguientes empresas:  

4. Efitech 
5. MPM Consulting 
6. Agrolibranza 
7. Netcompany 
8. Corazón y Aorta 

Convocatoria Valle Innova: Se oferto acompañamiento en las siguientes 
empresas: 
9. Corazón y Aorta 
 
Convocatorias  Beneficios Tributarios de Colciencias por la 
Innovación: Se ofertó acompañamiento en las siguientes empresas: 
 
10. Ferretería Master 
11. Superagro 

ACTIVIDAD 2 
Formalizar servicios de Consultoría: Formalización de la consultoría vía 
contrato o aprobación de la propuesta y su desarrollo en los términos y 
condiciones pactados. 

META 
ACTIVIDAD 4 RESULTADO 

AVANCE MES 0 
RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

5 

INFORME / 
DESCRIPCIÓN 

1. Se estructuro el proyecto “Destino paraíso, turismo cultural” para la 
convocatoria Turismo Cultural 2020 de Mincomercio y Procolombia.   

2. Se estructuro el proyecto “Fortalecimiento y Promoción … Festival Mono 
Nuñez” para financiar por Fontur 

3. La propuesta de consultoría de estructuración del proyecto “Rediseño de 
la oferta turística del Circulo Metropolitano de Turismo-CMT región centro, 
fortalecimiento de sus Prestadores de Servicios Turísticos-PST y diseño de 
las estrategias para llegar al mercado” 

4. Se formaliza consultoría con MPM Consulting para convocatoria de Sena 
Innova 

5. Se formaliza consultoría con Corazón y Aorta para convocatoria de Valle 
Innova 

ACTIVIDAD 3 Elaborar y entregar el documento de consultoría: Contiene el proceso de 
seguido y los productos obtenidos. 

META 
ACTIVIDAD 4 RESULTADO 

AVANCE MES 0 
RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

3 
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INFORME / 
DESCRIPCIÓN 

1. Se elabora, entrego y apoyo en la radicación del proyecto de la Corporación 
Destino Paraíso para la convocatoria Turismo Cultural 2020 de Mincomercio 
y Procolombia.  

2. Se entrega informe de consultoría a la empresa MPM Consulting Group SAS 
del proyecto estructurado para la convocatoria Sena Innova Productividad 
para las Empresas. 

3. Se estructuro y entrego el proyecto “Fortalecimiento y Promoción … 
Festival Mono Nuñez” a Funmusica 

 
PERSPECTIVA CLIENTES 
OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

Impulsar el desarrollo sostenible de las empresas 

PRODUCTO Programa de formalización ejecutado: desarrollar el programa de 
formalización a través de la sensibilización y acompañamiento personalizado 
a empresarios identificados mediante visitas realizadas en los 
establecimientos de comercio. 

META DEL 
PRODUCTO 

852 
(numérico)  

RESULTADO 
AVANCE MES 

0 RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

125 

ACTIVIDAD 1 Realizar campaña de promoción: de forma permanente con los empresarios y 
comunidad en general (redes sociales, emisoras, mensajes de texto, breves 
empresariales) 

META 
ACTIVIDAD 

1 
(numérico) 

RESULTADO 
AVANCE MES 

 RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

1 

INFORME / 
DESCRIPCIÓN 

Se realizó la solicitud de campaña de expectativa al área de comunicaciones, 
con el fin de promocionar las Brigadas de Formalización en la comunidad 
empresarial, la cual iniciaron el 17 de febrero.   

ACTIVIDAD 2 Solicitar acompañamiento por parte de la Policía para el desarrollo de las 
visitas. 

META 
ACTIVIDAD 

1 
(numérico) 

RESULTADO 
AVANCE MES 

 RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

1 

INFORME / 
DESCRIPCIÓN 

El 4 de febrero se remitió por escrito solicitud de apoyo al mayor de la Policía 
Nacional Wilmer Ravelo, quien manifestó en reunión de Comité Antitrámites 
estar dispuesto a brindar acompañamiento en las visitas. 

ACTIVIDAD 3 Realizar visitas de sensibilización a los empresarios informales (diurnas y 
nocturnas dependiendo de la actividad comercial que desarrolle el 
empresario) 

META 
ACTIVIDAD 

600 
(numérico) 

RESULTADO 
AVANCE MES 

 
0 

RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

 
94 

INFORME / 
DESCRIPCIÓN 

Las visitas se llevaron a cabo hasta el 17 de marzo, fecha en que se tomó la 
decisión de suspender el programa debido a la declaración de emergencia 
sanitaria decretada por el Gobierno Nacional, hasta esa fecha se realizaron 94 
sensibilizaciones que corresponden al 15,6% de la meta. 
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ACTIVIDAD 4 Formalizar a los empresarios: lograr la formalización de los empresarios 
visitados. 

META 
ACTIVIDAD 

250 
(numérico) 

RESULTADO 
AVANCE MES 

 
0 

RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

 
29 

INFORME / 
DESCRIPCIÓN 

De las 94 unidades económicas sensibilizadas se logró la formalización de 29 
que corresponden al 11,6% de la meta.  

 
PERSPECTIVA CLIENTES 
OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

Aumentar el portafolio de clientes 

PRODUCTO Solicitudes de trámite de Insolvencia para Persona Natural no Comerciante 
radicadas 

META DEL 
PRODUCTO 

100% 
porcentual 

RESULTADO 
AVANCE MES 

 RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

33% 

ACTIVIDAD 1 Realizar campaña de promoción del servicio de insolvencia para persona 
natural no comerciante: Campaña permanente con la comunidad general 
(redes sociales, emisoras, mensajes de texto, breves empresariales) 

META 
ACTIVIDAD 

3 
(numérico) 

RESULTADO 
AVANCE MES 

 RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

1 

INFORME / 
DESCRIPCIÓN 

Durante el año 2020 se llevaron a cabo dos campañas: una en el mes de 
febrero y otra en el mes de octubre, con imágenes y frases llamativas como 
“Quítese un peso de encima” negocie sus deudas y establezca 
acuerdos de pago con sus acreedores, déjese asesorar… 
 
“Proteja su patrimonio” solucione sus problemas en retrasos de 
obligaciones financieras y renegocie sus deudas, déjese asesorar… 
 
Esta Campaña que se desplego por redes sociales, página web, emisora y 
demás canales, genero consultas masivas sobre el proceso a través de los 
diferentes medios de comunicación (WhatsApp, presencial, correo electrónico). 
 
Se recepcionaron: Dos solicitudes de insolvencia de persona natural no 
comerciante, entre ellas, una de la máxima cuantía.  
 

 
PERSPECTIVA CLIENTES  
OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

Incrementar el índice de satisfacción de los grupos de interés 

PRODUCTO Capacitaciones para los operadores inscritos en las listas del Centro de 
Conciliación y Arbitraje realizadas 

META DEL 
PRODUCTO 

 
2 RESULTADO 

AVANCE MES 
 
 

RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

 
100% 
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ACTIVIDAD 1 Realizar capacitaciones en temas de interés para los operadores del Centro 
de Conciliación 

INFORME / 
DESCRIPCIÓN 

 
Durante el año 2020 se realizaron las siguientes capacitaciones para los 
operadores inscritos en las listas del centro de Conciliación y Arbitraje: 
 
En el mes de septiembre se llevó a cabo la capacitación "Aspectos Generales 
del Proceso de Recuperación Empresarial", dictada por el doctor Gonzalo 
García Pérez, Abogado de la Universidad Libre, Economista de la Universidad 
San Buenaventura, Especialista en Finanzas de la Universidad EAFIT, con 
formación académica de la Pontificia Universidad Javeriana en insolvencia e 
intervención, con el aval de la Superintendencia de Sociedades y quien 
actualmente se desempeña como Interventor, Liquidador y Promotor de la 
Superintendencia de Sociedades y recientemente fue aprobado por la Junta 
Directiva de la Cámara de Comercio de Buga para actuar como mediador en 
los procesos de Recuperación Empresarial “PRES”.  
 
Esta conferencia se desarrolló dentro del programa de educación continua que 
debe llevar a cabo el Centro de Conciliación con los operadores que conforman 
las diferentes listas, por lo anterior no tuvo ningún costo. 
 
En el mes de noviembre se llevó a cabo una capacitación sobre el desarrollo 
de las audiencias de conciliación de forma virtual, que se realizó en 
alianza con la Cámara de Comercio de Tuluá y fue dictada por el Dr. Francisco 
Efraín Revelo. 
 
Así mismo, en el mes de diciembre se realizó una charla sobre aspectos 
generales de la conciliación, en alianza con la Cámara de Comercio de Cali. 
 

 
 
PERSPECTIVA CLIENTES 
OBJETIVO 
ESTRATÉGICO Impulsar el desarrollo sostenible de las empresas 

PRODUCTO Mesas temáticas de articulación interinstitucional realizadas 

META DEL 
PRODUCTO 20 RESULTADO 

AVANCE MES  0 
RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

9 

ACTIVIDAD 1 
Convocar y realizar las sesiones de trabajo de las mesas interinstitucionales 
establecidas (Rural y Logística) 
  

META 
ACTIVIDAD 18 RESULTADO 

AVANCE MES 0 
RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

8 

INFORME / 
DESCRIPCIÓN 

Se realizaron 5 mesas de Nodos de Desarrollo Rural donde se trabajó en la 
construcción de plan de acción 2020 y se definió el inicio de la formulación de 
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proyecto de telemedicina para la zona rural plana. De igual forma se define 
explorar realizar caracterización del nodo del Placer. 

Se realizaron 3 mesas de Logística con empresarios del Centro del valle con el 
ánimo de construir plan de trabajo 2020, determinar acciones de movilidad en 
la ciudad y seguir trabajando en el modelo logístico de cargue y descargue más 
adecuado para Buga. 

ACTIVIDAD 2 Mesas temáticas de articulación interinstitucional con plan de trabajo 
estructurado (Rural y Logística) 

META 
ACTIVIDAD 1 RESULTADO 

AVANCE MES 0 
RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

1 

INFORME / 
DESCRIPCIÓN 

Se formula plan de trabajo 2021 teniendo en cuenta lo realizado en el 2020 
con los integrantes de la Mesa de Nodos de Desarrollo Rural. 

 
PERSPECTIVA CLIENTES 
OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

Impulsar el desarrollo sostenible del área de jurisdicción. 

PRODUCTO Censo empresarial promovido: Censo en Buga y su jurisdicción  
META DEL 
PRODUCTO 

4 
(numérico)  

RESULTADO 
AVANCE MES 

0 RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

3 

ACTIVIDAD 1 Realizar encuentros con grupos de interés para gestionar los recursos 
requeridos para la realización del Censo. 

META 
ACTIVIDAD 

4 RESULTADO 
AVANCE MES 

0 RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

3 

INFORME / 
DESCRIPCIÓN 

Desde la Presidencia Ejecutiva se realizó en diferentes momentos 
acercamientos con el Secretarios de Desarrollo Económico y Turismo y de 
Hacienda para adelantar gestiones en cuanto a la realización del censo 
empresarial, además la revisión de temas como el Plan de Desarrollo, en el que 
se incluyen las propuestas por parte de la Cámara Buga. 
 
En el II semestre, se realiza el contacto con el proveedor de la empresa CSA 
S.A.S de la ciudad de Pereira para que presente propuesta comercial, una vez 
analizada la propuesta, se establece un convenio entre la Administración 
Municipal y la Cámara de Comercio de Buga para la realización del Censo 
Empresarial el cual se ejecuta entre los meses de noviembre y diciembre del 
año 2020 en todos los establecimientos de comercio y empresas de Buga para 
la realización de un diagnostico que permita el diseño de estrategias de 
acompañamiento al proceso de formalización y fortalecimiento empresarial del 
sector público, privado y académico. 
 
El Proceso se lleva a cabo con un equipo integrado por once encuestadores, 
un coordinador de campo y un coordinador de Censo con su debida 
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identificación; cuya información obtenida permitirá conocer las necesidades, 
expectativas y situación actual de los negocios con el fin de diseñar estrategias 
de acompañamiento en los procesos y fortalecimiento del tejido empresarial. 
El convenio se firma por un valor total de $117,420,000 del cual la 
contrapartida de la Cámara de Comercio Buga es por $35,226,000.  

 
PERSPECTIVA CLIENTES 
OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

Impulsar el desarrollo sostenible de las empresas 

PRODUCTO Programa de Fortalecimiento para las Entidades sin Ánimo de Lucro 
ejecutado.  

META DEL 
PRODUCTO 

100% RESULTADO 
AVANCE MES 

 
60% 

RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

 
100% 

ACTIVIDAD 1 Medir el porcentaje de satisfacción del programa 
META 
ACTIVIDAD 

90% RESULTADO 
AVANCE MES 

 
96,5% 

RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

 
100% 

INFORME / 
DESCRIPCIÓN 

Programa Fortalecimiento para las Entidades Sin Ánimo de Lucro, 36 
participantes culminaron los módulos, y durante el mes de noviembre a través 
del salón virtual zoom de la Cámara de Comercio Buga, se llevó a cabo la 
clausura, acto en el cual se entregaron los certificados de las personas  
beneficiadas en el programa.  
 
El porcentaje de satisfacción del programa fue del 96,5% 

ACTIVIDAD 2 Realizar acompañamiento en proyectos a las entidades participantes 
META 
ACTIVIDAD 

10% RESULTADO 
AVANCE MES 

 
100% 

RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

 
100% 

INFORME/ 
DESCRIPCIÓN 

De las entidades participantes en el taller de estructuración de proyectos, solo 
una presentó el árbol de problemas y de objetivos para ser beneficiaria del 
acompañamiento personalizado FUNDACION CRECIENDO JUNTAS BIENESTAR 
INTEGRAL PARA LA MUJER. Se dio un plazo adicional para que más entidades 
presenten su proyecto, sin embargo, no se presentaron más propuestas.  
 
El proyecto se encuentra en análisis para el respectivo acompañamiento.  
 

 
PERSPECTIVA CLIENTES 
OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

Incrementar el índice de satisfacción de las partes interesadas. 

PRODUCTO Medios institucionales: Producir notas informativas que permitan difundir las 
actividades programas y servicios que realiza la entidad.  

META DEL 
PRODUCTO 

192 
informativos 
emitidos  

RESULTADO 
AVANCE MES 

 RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

257 
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ACTIVIDAD 1 Producir notas audiovisuales de duración corta que informan sobre los 
programas de la Cámara de Comercio de Buga. 

META 
ACTIVIDAD 

90 
informativos 
emitidos 

RESULTADO 
AVANCE MES 

0 RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

113 

INFORME / 
DESCRIPCIÓN 

Se emitieron durante el 2020,  113 breves empresariales sobre los siguientes 
temas: Ganadores Compre en Buga, Actualización Tributaria, Actívate Valle, 
Alquiler de Salones, Renovación, RNT,  Tutorial Renovación en Línea, Vuelven 
las Brigadas de Formalización, Open House Gestión Tributaria, Ley de 
Crecimiento Económico, Ahora Escríbenos por WhatsApp, Nodo Región Centro 
Sur, Guía del Inversionista con enfoque educativo, Empresarios a registrar su 
marca, Mesa de Comerciantes, Empresarios con marca registrada 1 y 2, 
Seminario Información Exógena, Buga celebrará su cumpleaños 450, 
Comerciantes de la Calle 21 renovaron su matrícula, Plazo para RNT también 
vence el 31 de marzo, Horarios especiales jornada de renovación, Registro 
Único de Proponentes, Open House Especialización en Mercadeo, Se extiende 
plazo para renovar la matrícula, Acciones para Nuestros Empresarios en 
Tiempos de Cuarentena, Servicio al cliente, Juntos lo lograremos, Como 
enfrentar un proceso de fiscalización, Llegando al Éxito por las escaleras del 
fracaso y Trabajando en equipo con el poder de la colaboración, Innovación en 
tiempos de cambio, plan de choque financiero contra el COVID, Escenarios 
laborales en clave femenina, cómo promover un destino turístico, Continuidad 
del Negocio, Pacto interinstitucional por la reactivación económica, Régimen 
Tributación Simple, Marketing Digital y E-comerce, Seminario contable para 
establecimientos comerciales 2 y 3, reactivación atención presencial en Cámara 
Comercio Buga, Herramientas legales para la reactivación económica, 
estrategias de marketing para centros de belleza, alianza para la reactivación 
económica en Yotoco,  alianza para la reactivación económica en Restrepo, 
alianza para la reactivación económica en San Pedro, alianza para la 
reactivación económica en Ginebra, alianza para la reactivación económica en 
Calima El Darién, alianza para la reactivación económica en Guacarí, llega ahora 
Comercio Express, Sala VIP para afiliados a la Cámara Comercio Buga, 
acompañamiento en protocolos de seguridad, alivios en el costo de inspección 
de bomberos, seminario contable 4,  sostenibilidad turística 1, alianza para la 
reactivación económica en El Cerrito, renueva a tiempo y gana, 
especializaciones en Buga con la UAO,  protocolos de bioseguridad para 
empresas de la jurisdicción, a que sabe el cambio #1, a que sabe el cambio 
#3, beneficiarios de la jurisdicción PAEF, bioseguridad Centros de Estética, 
Charla Artesanía y Diseño, Seminario Contable #5 y Manipulación Higiénica de 
Alimentos,  infraestructura para el aviturismo, Estrategia Comercial en la 
transformación digital, Taller Registro de Marca, Taller práctico para registrar 
su marca, protocolo bioseguridad sector agrícola, beneficiarios comercio 
express, campaña renueva y gana, eficiencia energética, riesgos a que se ven 
expuestas las PYMES, conformada RPG, Conectar con nuevos clientes en 
tiempos de crisis, Vuelve la Ruta ESAL, Revoluciona tu empresa, IMCA 58 años 
de vida institucional, Clausura Fabricas de Productividad y Segundo ciclo de 
fábricas de productividad, Ginebra Camino a la reactivación, Protocolos y 
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reactivación en Restrepo, Buga Plaza Cumple 13 años, Protocolos de 
Bioseguridad en Calima El Darién, Testimonio Especialización Tributaria, 
Testimonio Comolsa Fábricas de Productividad, Testimonio Dulces del Valle 
Fábricas de Productividad, 398 años de Yotoco, Testimonio Directora 
Especialización en Tributaria, Protocolo de bioseguridad para bares, Mi bebé 
en pañales 10 años, Entrega de Kits WWB, protocolos y reactivación en 
Guacarí, Guacariceño compra en Guacarí, inician especializaciones en 
Mercadeo y Gestión Humana y Especializaciones UAO un modelo de calidad,  
estudiantes de las Especializaciones hablan de sus expectativas (mercadeo, 
finanzas, gerencia del talento humano), clausura herramientas para innovar, 
empresarios de herramientas para innovar (químicos y perfumes MD, Arcorian 
SAS, Papelería La Juventud, De Guanabana, Agroguadañas, Accesorios AMAG, 
Faoba Team, Mestizo y Sazón Restaurante, Osprey Nature ) inicio 
Especialización en Finanzas, Testimonios Especialización en Finanzas, Censo 
Empresarial,  
 
Clausura Semana Global del Emprendimiento, Mujeres que emprenden cuentan 
su experiencia, Mesa de Negocios del norte y centro del Valle, Cuarta Entrega 
Premios al Emprendimiento e Innovación, Fortaleciendo Industrias Culturales 
y Creativas, Peregrinos visitan el comercio de Buga y Mensaje de Navidad del 
Presidente Ejecutivo.     

ACTIVIDAD 2 Producir multimedia que promocionen las actividades, programas y servicios 
de la Cámara de Comercio de Buga. 

META 
ACTIVIDAD 

18 
multimedia 
emitidos 

RESULTADO 
AVANCE MES 

0 RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

49 

INFORME / 
DESCRIPCIÓN 

Se produjeron durante el 2020,  49 multimedias de los cuales 4 se utilizaron 
para promocionar la jornada de renovación y el impacto de las Cámaras a nivel 
nacional.   Debido a la contingencia generada por la emergencia del COVID-
19, este espacio se ha venido utilizando para publicar videos motivacionales de 
los docentes de la Escuela de Formación Empresarial de la Cámara de 
Comercio, además de las grabaciones de las videoconferencias que se han 
realizado para acompañar a los empresarios para afrontar la crisis económica 
generada por la cuarentena.  Estos contenidos se han publicado en la sección 
informativa del canal de YouTube llamada Bitácora Empresarial en temas 
como: Cómo vencer las preocupaciones en tiempos de crisis, El empresario 
Resiliente, Inteligencia Emocional, Liderazgo en Medio del Caos, Medidas 
Tributarias en Época de Crisis, Turismo en Tiempos de Crisis y Business 
Hacking, Reinventándose como empresario, herramientas para redefinir mi 
negocio, Gobierno modifica calendario tributario, Alternativas Financieras con 
Bancóldex, Innovación para el mundo que viene, Relaciones laborales en 
tiempos del COVID, Tips para la facturación electrónica, Socialización líneas de 
crédito Finagro, Opciones de financiamiento en tiempos de crisis, Cuidado en 
casa del paciente con COVID, Descubriendo el nuevo perfil del turista y 
protocolo de bioseguridad para las empresas, Amarena Macarena se reinventa, 
Los Guaduales se reinventa y El Toque Argentino se reinventa, Workshop de 
Marca, Burako Se Reinventa, Formalización Empresarial como estrategia de 
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desarrollo, La Huerta Hotel se reinventa, La Huerta Hotel ahora en tu casa y 
gracias por reactivar lo mejor de ti,      la Huerta sigue reinventándose, llegue 
a más clientes con los paquetes digitales (animación),  llegue a más clientes 
con los paquetes digitales (whiteboard),  Especialización en Mercadeo, 
Especialización en Finanzas, Especialización en Gestión del Talento Humano, 
Depositos de los Estados Financieros y Beneficios para afiliados, Desarrollo 
socioeconómico en Buga, Revoluciona tu empresa y quieres llegar a más 
clientes V2, Protégete y protege a los demás y CCBuga lo invita al autocuidado, 
Ventas exitosas y Semana Global del Emprendimiento, Encuentro de 
Comerciantes,  Ganador Gárgola Films,  Ganador Restaurante Los Guaduales, 
Ganador DoDo Teatro y Seminario de Cierre Fiscal.  
 

ACTIVIDAD 3 Medios institucionales. Producir impresos institucionales 
META 
ACTIVIDAD 

2 revistas 
publicados 

RESULTADO 
AVANCE MES 

0 RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

2 

INFORME / 
DESCRIPCIÓN 

Se publicaron dos ediciones de la Revista Institucional Gestión, la  primera  
contiene el informe de gestión de la entidad del 2019 y la segunda, informe 
especial sobre el COVID-19.  Ediciones 23 y 24 respectivamente. 

ACTIVIDAD 4 Medios institucionales. Incorporación de mejoras en la página web. 
META 
ACTIVIDAD 

2 mejoras 
de 
contenidos 
dirigidas a 
nuevos 
públicos en 
la pág. 
Web. 

RESULTADO 
AVANCE MES 

0 RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

4 

INFORME / 
DESCRIPCIÓN 

En el 2020 se desarrollaron la siguientes mejoras a la página web:   
• Implementación del botón de acceso al canal de WhatsApp Business 

el cual aparece en la página de inicio de www.ccbuga.org.co 
• Implementación del directorio comercial exclusivo para los afiliados a 

la Cámara de Comercio de Buga, el cual se encuentra en el siguiente 
enlace. https://www.ccbuga.org.co/agenda-comercial 

• Implementación del micrositio en la página web www.ccbuga.org.co 
dedicado a los niños 

• Adaptación en nuestro sitio web de la Norma Técnica de Accesibilidad 
5854 

ACTIVIDAD 5 Medios institucionales. Publicación de artículos informativos en el blog 
informativo Gestión. 

META 
ACTIVIDAD 

80 artículos 
publicados 

RESULTADO 
AVANCE MES 

0 RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

89 
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INFORME / 
DESCRIPCIÓN 

En el año 2020 se publicaron 89 artículos en el blog empresarial en temas 
como: Modelo de atención por WhatsApp, Acercamiento a la Ley de 
Crecimiento Económico, Guía del inversionista con enfoque educativo, por qué 
afiliarse a la Cámara de Comercio de Buga, Renovar a tiempo un deber que 
genera beneficios, Mesa de Comerciantes evaluó resultados, Alcaldes 
consolidan esfuerzos por la región centro, Cámara le apuesta a la consolidación 
del Nodo Centro Sur, Programa Hospital Padrino, Beneficios Economía Naranja, 
Buga Ancestral, Cámara de Comercio de Buga comprometida con las mesas 
sectoriales, Jornada de Recolección de Residuos, Buga celebra con cultura y 
tradición, Monumento al Centenario del Batallón, La importancia de Renovar el 
RNT, Tres empresas con registro de marca, documento de Comisión de 
Conciliación Regional, Sectores económicos participaron en socialización de 
plan de contingencia por el Coronavirus, Inició funciones Comisión Accidental 
exclusiva para Turismo Sostenible en el Departamento, Que debe conocer 
sobre la medida de aislamiento obligatorio, Presidente Duque anuncia medidas 
para apoyar a las Mipyme, Encuesta de Confecámaras arroja oportunidades de 
apertura productiva y Tres estrategias eficaces para los desafíos comerciales 
en épocas de cambio, 43 actividades exceptuadas a partir del 1 de junio, 
firmado pacto por la reactivación económica, plan de desarrollo municipal 
aprobado, protocolos de bioseguridad y protocolos de bioseguridad 
multisectorial, tenga en cuenta estas recomendaciones para el programa de 
apoyo al empleo formal PAEF, ya llegan los días sin IVA, registro nacional de 
turismo con todo lo que necesita saber, sistema de prevención de fraudes 
SIPREF, apoyo interinstitucional para empresarios del sector basílica, 
recuerden realizar el depósito de los estados financieros, alianza para la 
reactivación económica en la jurisdicción de la Cámara Comercio Buga, más de 
360 mil empresarios se han beneficiado de los programas de reactivación de 
las Cámaras de Comercio, alivio en el costo de las visitas de inspección, 
supersociedades presentó el Reglamento del Procedimiento de Recuperación 
Empresarial ante las Cámaras de Comercio, Cámaras de Comercio 
fundamentales para la búsqueda de soluciones empresariales, comerciantes 
podrán reactivar sus negocios a través de Valle Responde, sector turístico 
exonerado del pago de contribución de energía del 20% y 1.802.906 
renovaciones se registraron al cierre de la temporada,     se extiende el 
aislamiento preventivo, hospital San José aumentará su capacidad, se inician 
obras de Laguna de Sonso, Conformada RPG y PTAR será una realidad, Puente 
de la primera será una realidad, La Casa de la Cultura es una nota, Construcción 
de la PTAR impulsará la economía local, ESAL: una nueva oportunidad para 
capacitarse, Revoluciona tu empresa: herramienta para la reactivación, Ley de 
Honores Guadalajara de Buga, la Pandemia no evitó la llegada de Justo & 
Bueno, Con fábricas de productividad empresas del occidente aumentaron el 
27% su productividad, pensión vitalicia para gestores culturales, Jóvenes 
contarán con el Centro Sacúdete, Le apostamos a seguir después de la 
Pandemia, Aislamiento Selectivo detalles del Decreto 1168, Buga le apuesta a 
la responsabilidad de sus ciudadanos y Seis empresas de Buga participaron en 
Fábricas de Productividad, Trece años celebra Buga Plaza, trabajo Laguna de 
Sonso, Cámaras motores de desarrollo, InnClúster, la Cámara y UAO listos para 
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especializaciones, Mi bebé en pañales 10 años e iniciamos especializaciones en 
UAO, unificación del código civil y comercio es inconveniente,  Congreso hacia 
el camino de la reactivación, exitosa participación de empresarios en programa 
herramientas para innovar, en 100 obras por impuestos van $ 677.316 
millones, más de 50 estudiantes en formación en posgrado, creación de 
empresas aumentó 2,9 en el tercer trimestre, empresas 4,0 sobreviven más 
que el resto de sectores, Faopedidos y Faoreservas las innovaciones de Faoba 
Team, Mestizo y Sazón alimentos vegetarianos, Cabañas flotantes Oprey  
Nature Tours, Buga tuvo la visita del bus de la red nacional de protección al 
consumidor, inicia el Censo Empresarial, grandes expectativas en la mesa de 
negocios del Centro y Norte del Valle,  la pandemia abrió otro horizonte: Fajas 
Sirena, María José ya es emprendedora, Malú del Campo se dio a conocer más, 
Caritex Uniformes creció durante la pandemia,  Exitosa jornada del Encuentro 
de Comerciantes, Ganadora Premios al Emprendimiento y la Innovación y Buga 
Primer Lugar en índice de competitividad turística.   

 
PERSPECTIVA CLIENTES 
OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

Incrementar el índice de satisfacción de las partes interesadas. 

PRODUCTO Relacionamiento a través de medios digitales.  
META DEL 
PRODUCTO 

124.000 
reacciones 
/comentarios/ 
compartidos 

RESULTADO 
AVANCE MES 

0 RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

203.708 

ACTIVIDAD 1 Engagement Facebook ejecutado. 
META 
ACTIVIDAD 

13.000 
 

RESULTADO 
AVANCE MES 

0 RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

25.425 

INFORME / 
DESCRIPCIÓN 

25.425 Engagement Facebook (18.816 Reacciones – 1.377 Comentarios – 
5.232 Compartidos), 195% de cumplimiento. 
 

ACTIVIDAD 2 Engagement Twitter ejecutado. 
META 
ACTIVIDAD 

2.000 RESULTADO 
AVANCE MES 

0 RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

2.936 

INFORME / 
DESCRIPCIÓN 

2.936 Engagement Twitter (Respuestas - Retweets - Retweets con 
comentarios), 146% de cumplimiento. 

ACTIVIDAD 3 Página web www. Ccbuga.org.co visitada 
META 
ACTIVIDAD 

100.000 RESULTADO 
AVANCE MES 

0 RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

158,324 

INFORME / 
DESCRIPCIÓN 

158.324 visitas página web. 158% de cumplimiento 
 

ACTIVIDAD 4 Videos en el canal You Tube de la Cámara de Comercio de Buga visualizados 
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META 
ACTIVIDAD 

6.000 RESULTADO 
AVANCE MES 

0 RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

 11.300 

INFORME / 
DESCRIPCIÓN 

11.300 visualizaciones en Canal You Tube.  188% de cumplimiento. 
 

ACTIVIDAD 5 Engagement Instagram ejecutado. 
META 
ACTIVIDAD 

3.000 RESULTADO 
AVANCE MES 

 0 RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

5.723 

INFORME / 
DESCRIPCIÓN 

5.723  engagement Instagram (5.598 Me gustas – 125 Comentarios). 190% 
de cumplimiento. 

 
PERSPECTIVA CLIENTES 
OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

Incrementar el índice de satisfacción de las partes interesadas. 

PRODUCTO Canal de comunicación de WhatsApp Business modelado. 
 

META DEL 
PRODUCTO 

1 RESULTADO 
AVANCE MES 

0 RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

1 

ACTIVIDAD 1 Implementar un modelo de atención a través del WhatsApp Business 
 

META 
ACTIVIDAD 

1 
 

RESULTADO 
AVANCE MES 

0 RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

1 

INFORME / 
DESCRIPCIÓN 

En enero se modeló la línea de atención al usuario por WhatsApp (316 
2455507) la cual se dio al servicio desde el mes de febrero.  Para el año 2020, 
teniendo en cuenta la temporada de atención virtual y teniendo en cuenta la 
atención presencial en la Cámara de Comercio de Buga registramos  3.617  
conversaciones acumuladas por el WhatsApp institucional.   
 
3.617 conversaciones WhatsApp institucional  
• 73 afiliados 
• 9 turismo 
• 74 comercio 
• 44 Ginebra 
• 39 Guacari  
• 31 Yotoco 
• 11 San Pedro 
• 61 Restrepo 
• 71 Darién 
• 93 El Cerrito 
• 886 comercial  
• 1093 Registro mercantil 
• 52 Programas especiales 
• 433 varios temas 
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• 16 insolvencia y conciliación  
• 4 Promocionar su negocio 
• 188 Compra de certificados 
• 57 cancelación matrícula  
• 218 Buga  
• 164 Capacitación virtual   

 
PERSPECTIVA CLIENTES 
OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

Incrementar el índice de satisfacción de las partes interesadas. 

PRODUCTO Percepción positiva ante los grupos de interés medido. 
 

META DEL 
PRODUCTO 

90%  
Imagen 
positiva.  

RESULTADO 
AVANCE MES 

0 RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

100% 

ACTIVIDAD 1 Realizar encuesta de Percepción para medir la imagen positiva de la entidad 
 

META 
ACTIVIDAD 

90% RESULTADO 
AVANCE MES 

0 RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

100% 

INFORME / 
DESCRIPCIÓN 

Aprovechando la realización de la Encuesta Ritmo Empresarial que se aplica de 
manera semestral al 50% de los afiliados de las Cámaras de Comercio 
vinculadas a ese estudio, se incluyeron preguntas adicionales que nos 
permitieran indagar sobre la percepción de cercanía con la Cámara de 
Comercio de Buga.   
Estas son las preguntas y los resultados de la ERE del primer semestre del 2020 
 
Pregunta: 
Además del Registro Mercantil, con cuál de las siguientes funciones 
identifica a la Cámara de Comercio de Buga.  
Aspectos 238 resp. Porcentaje 
- Fortalecimiento empresarial 96 40% 
- Promoción del turismo regional 15 6% 
- Apoyo al comercio 76 32% 
- Vocería y representación del empresariado  6 3% 
- Asesorías legales 12 5% 
- Centro de Conciliación y Arbitraje 1 0% 
- Ninguna de las anteriores 32 14% 

 
• Fortalecimiento empresarial  y  apoyo al comercio son los aspectos que 

obtienen mayor calificación y con los que relacionan la labor de la CCBuga. 
 
• 32 de 238 encuestados afirman que no relacionan a la CCBuga con 

ninguna de las opciones propuestas. 
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Pregunta: 
¿Con cuál institución se sintió más acompañado durante el primer 
semestre del 2020? 
Aporte 230 resp. Porcentaje 
- Fortalecimiento empresarial 90 39% 
- Atracción de inversión  8 4% 
- Formalización de las empresas 35 15% 
- Formación de empresarios y sus empleados  44 19% 
- Actividades culturales y sociales 11 5% 
- Implementación de proyectos para el 
crecimiento regional   

42 18% 

 
Fortalecimiento empresarial, Formalización de las empresas, Formación de 
empresarios y sus empleados e Implementación de proyectos para el 
crecimiento regional son los   aspectos que obtienen mayor calificación y con 
los que relacionan la labor de la CCBuga. 
 
El aspecto” Atracción de inversión” aunque está incluido en nuestra visión no 
registra una calificación contundente: 8 de 230 respuestas.  
 
Estos son los resultados de la pregunta incluida en la Encuesta ERE que se 
aplicó en el segundo semestre del 2020.  Los aspectos y resultados en los que 
se indagó en esta oportunidad y que aportan al tema de percepción están en 
el siguiente análisis: 
 
Pregunta: 
¿Con cuál institución se sintió más acompañado durante el primer 
semestre del 2020? 
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• De 241 afiliados encuestados,  81 manifiestan (33,61%) que se sintieron 

acompañados por el gestión de la Cámara de Comercio de Buga. Es la 
institución que mayor porcentaje recibe de calificación, por encima del 
Gobierno Nacional, la Administración Municipal y otras entidades 
gremiales.  

Sin embargo, la calificación más alta la obtiene la opción “Ninguna” con 125 
respuestas (51,87%).  Es decir, 125 empresarios no sintieron acompañamiento 
de ningún tipo de institución. 

 
 
PERSPECTIVA CLIENTES 
OBJETIVO 
ESTRATEGICO Incrementar el índice de satisfacción de las partes interesadas. 

PRODUCTO Plan de Comunicaciones  
META DEL 
PRODUCTO 1 RESULTADO 

AVANCE MES 0 
RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

1 

ACTIVIDAD 1 Plan de Comunicaciones diseñado 
META 
ACTIVIDAD 1 

 
RESULTADO 
AVANCE MES 0 

RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

1 

INFORME / 
DESCRIPCIÓN 

Tomando como base los insumos obtenidos en los talleres de cocreación 
realizados por el asesor Juan Manuel Gaviria con los colaboradores, afiliados, 
periodistas y matriculados; además de la información recibida por 
Confecámaras en el Taller de Reputación y en las asesorías de la firma Good 
Will sobre Plan de Comunicaciones y Comunicación de Crisis, se logró diseñar 
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el nuevo Plan de Comunicaciones de la Cámara de Comercio de Buga 2021 – 
2023 el cual plantea los siguientes objetivos estratégicos: 

• Posicionarnos más visibles, cercanos y asequibles a los grupos de 
interés de la Cámara de Comercio. 

• Incrementar el conocimiento de los grupos de interés sobre los 
servicios de la Cámara de Comercio Buga con el fin de posicionar la 
idea de que somos más que “Registro Mercantil” 

• Acompañar el trabajo de vocería del Presidente Ejecutivo para influir 
de manera positiva en la reputación de la Cámara de Comercio Buga 

• Incrementar la cobertura e interacción de nuestros medios 
institucionales digitales para obtener una relación más cercana y 
directa con los públicos.  

• Implementar una estrategia de comunicación interna que permita 
fortalecer la cultura del servicio extraordinario 

• Definir la arquitectura de información y de las publicaciones con el fin 
de optimizar los recursos de la organización y los tiempos de respuesta 
del área. 

El Plan de Comunicaciones incluye también un capítulo especial sobre 
Comunicación de Crisis de acuerdo con un requerimiento del Sistema de 
Gestión de Calidad en el tema de Riesgos, tema que ha tenido también el 
acompañamiento de Confecámaras y la firma Good Will.   De esta manera se 
da respuesta a esta necesidad de la entidad que ahora en tiempos de Crisis 
por el Covid-19 se volverá un elemento importante para la estrategia de 
comunicación.  

 
PERSPECTIVA CLIENTES 
OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

Impulsar el desarrollo sostenible de las empresas 

PRODUCTO Plan de Crecimiento ejecutado (Evoluciona tu empresa): Fortalecer a 
empresarios con trayectoria, que les permita desarrollar una diferenciación y 
llegar a nuevos mercados. 
 

META DEL 
PRODUCTO 

50% 
(prácticas) 
20 
empresas 

RESULTADO 
AVANCE MES 

0 RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

60% 
(prácticas) 
20 
empresas 
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ACTIVIDAD 1 Realizar acompañamiento grupal: Realizar formación grupal tipo teórico 
práctico en módulos administrativos, financieros, mercadeo. 

META 
ACTIVIDAD 

20 
empresas 
Peso 50% 

RESULTADO 
AVANCE MES 

 RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

20 

INFORME / 
DESCRIPCIÓN 

Revoluciona tu Empresa (fusión entre Evoluciona y Consolida): En la fase de 
asesorías personalizadas se dividió el grupo de empresarios según perfil de 
edad empresarial y nivel de crecimiento. 
 
Revoluciona 
En total participaron en la formación grupal 20 empresarios, se dictaron los 
siguientes módulos: 

1 - Análisis Estratégico 
Satisfacción: 87% 
 
2 – Innovación 
Satisfacción: 84% 
 
3 - Estrategia comercial y de mercadeo 
Satisfacción: 85%  

 
ACTIVIDAD 2 Ejecutar proceso de intervención personalizado: Realizar asesoría 

personalizada a los participantes, permitiendo establecer plan de acción y 
seguimiento. 

META 
ACTIVIDAD 

15 
empresas 
Peso 50% 

RESULTADO 
AVANCE MES 

 RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

9 

INFORME / 
DESCRIPCIÓN 

Programa Revoluciona: 
Se brinda asesoría personalizada en temas de trasformación digital  y plan de 
crecimiento, en total participaron 9 empresarios: 

1. Bike Urban 
2. Mestizo y Sazón 
3. Papelería Zig Zag 
4. Casa Fernández 
5. Aqua +  
6. Restaurante De Todito 
7. Conecta2 
8. Álvarez Mantenimientos Reformas y Servicios SAS 
9. Ventas Premium 

 
PERSPECTIVA CLIENTES 
OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

Impulsar el desarrollo sostenible de las empresas 
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PRODUCTO Plan Estratégico Sector Comercio Ejecutado: Identificar actividades 
económicas de la jurisdicción, a los cuales se le fortalecerán a través de 
proceso de acompañamiento, promoción y formación. 

META DEL 
PRODUCTO 

9 
(Numérico) 

RESULTADO 
AVANCE MES 

0 RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

11 

ACTIVIDAD 1 Realizar Taller Redes Sociales para el Comercio: 1-Taller para el 
fortalecimiento del pitch empresarial, en el que se brindan herramientas para 
la estructuración del discurso en venta. 
2- Taller para el fortalecimiento comercial en redes sociales. 

META 
ACTIVIDAD 

2 RESULTADO 
AVANCE MES 

0 RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

3 

INFORME / 
DESCRIPCIÓN Se trabajaron dos actividades para el fortalecimiento en el uso de herramientas 

digitales para el sector comercio: 

Conferencia Herramientas de Marketing Digital  

Ciclo de talleres de WhatsApp Business e Instagram para Negocios. Total 3 
actividades. 

Impactados 250 comerciantes. 
ACTIVIDAD 2 Realizar Trasnochón y/o madrugón: Eventos promocionales en fechas de 

especial relevancia para el comercio. 
META 
ACTIVIDAD 

2 RESULTADO 
AVANCE MES 

0 RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

3 

INFORME / 
DESCRIPCIÓN 

Se trabajó la estrategia de compras locales en Buga y Guacarí. 

Sorteo amor y amistad, Campaña Guacariceño compra en Guacarí 

Se realiza la promoción del comercio en el municipio de Guacarí, bajo la 
celebración de amor y amistad en el marco de la Campaña Guacariceño compra 
en Guacarí.  

Las actividades realizadas para la promoción de este evento fueron:  

- Diseño, impresión y entrega de material POP (Afiches y boletas) 
- Difusión en redes sociales y radio 
- Entrevistas a comerciantes para Transmisión en Vivo por Radio Latina  
- Vinculación de 66 comerciantes y emprendedores con obsequios, para 

realizar el sorteo de anchetas con obsequios y bonos consumibles, 1 
bicicleta GW y Hospedaje con alimentación a Piangüita para 2 personas 
durante 3 días y 2 noches.   
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Además, se trabajó en la estrategia de compra local en Buga. Entre los dos 
municipios hay aproximadamente 300 impactados. 

Se realizo en Buga la actividad de Centro Comercial de Cielos abiertos, 
impactando comerciantes del centro de la ciudad y calle 21. 

Aproximadamente 219 impactados 

ACTIVIDAD 3 Realizar Evento de saldos: Se realizaría como una iniciativa diferente al Outlet 
de la feria.  

META 
ACTIVIDAD 

1 RESULTADO 
AVANCE MES 

0 RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

1 

INFORME / 
DESCRIPCIÓN 

PLATAFORMA www.okcomercio.com 
 
A través de esta plataforma, se trabajó por la comercialización de productos 
del sector comercio, se obtuvieron aproximadamente 486 establecimientos 
impactados de Buga y la Jurisdicción. 

Comercio Express 

Estrategia de datafonos móviles y pagos por link de pago realizada en alianza 
con Banco Davivienda. Se obtuvo aproximadamente 100 establecimientos 
impactados y 18 utilizando la herramienta.  

ACTIVIDAD 4 Ejecutar Fechas especiales.  
META 
ACTIVIDAD 

4 RESULTADO 
AVANCE MES 

0 RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

4 

INFORME / 
DESCRIPCIÓN 

Se desarrollaron actividades comerciales en Buga y la Jurisdicción 
durante las siguientes fechas: 

Mes del niño (abril) 
Día de la madre mayo) 
Día del Padre (junio) 
Día de amor y amistad (septiembre)  

 
PERSPECTIVA CLIENTES 
OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

Impulsar el desarrollo sostenible de las empresas 

PRODUCTO Actualización Empresarial ejecutada (comercio): Realizar la jornada de 
capacitación con temas de actualidad a los empresarios de toda el área de 
jurisdicción. 

META DEL 
PRODUCTO 

18 
(Numérico) 

RESULTADO 
AVANCE MES 

0 RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

25 
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ACTIVIDAD 1 Realizar jornadas en Buga: Desarrollar capacitación tipo conferencias- talleres 
en temas de actualidad. 

META 
ACTIVIDAD 

4 RESULTADO 
AVANCE MES 

0 RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

4 

INFORME / 
DESCRIPCIÓN 

Se realizaron 4 jornadas de actualización empresarial: Enfocadas en  
Marketing Digital, Estrategia Comercial, Costos, Merchandising: 

-Seminario Bioseguridad desde el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo-SGSST 
-Instagram para negocios 
-Herramientas legales laborales 
-Estrategia comercial en la era de la transformación digital  
 
Se impactaron aproximadamente 92 comerciantes en Buga. 

ACTIVIDAD 2 Realizar jornadas en área de jurisdicción: Desarrollar capacitación tipo 
conferencia (asesorías personalizadas a % de asistentes a la charla)  

META 
ACTIVIDAD 

14 RESULTADO 
AVANCE MES 

0 RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

21 

INFORME / 
DESCRIPCIÓN 

Se impactaron 762 comerciantes con las acciones de formación tipo 
actualización empresarial en temas como: 
 
-Eficiencia energética a través de electrodomésticos y tecnología 
-A que riesgos están expuestas las pymes 
-Cómo conectar con nuevos clientes en tiempos de crisis 
-Creación de marca desde la legalidad de la propiedad intelectual 
-Trabajo en equipo el poder de la colaboración 
-Régimen simple de tributación 
-La innovación en tiempo de crisis 
-Alternativas financieras por afectación del covid-19 
-Cómo atender a un familiar con Covid-19 
-Técnicas de negociación con proveedores y clientes (en municipio de Guacarí) 
-Ley de Crecimiento económico (en los municipios de: Calima El Darién, 
Restrepo, Ginebra, Guacarí, El Cerrito y Yotoco) 
-Trabajo en Equipo, Bioseguridad 
-Estrategias de Marketing 
-Transformación Digital 

 
PERSPECTIVA CLIENTES 
OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

Impulsar el desarrollo sostenible de las empresas 

PRODUCTO Núcleos Empresariales ejecutados: Desarrollar programa de fortalecimiento 
empresarial a sectores económicos específicos. 
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META DEL 
PRODUCTO 

3 
(Numérico) 

RESULTADO 
AVANCE MES 

0 RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

3 

ACTIVIDAD 1 Ejecutar formación a la media sectorial ejecutada: 
Sectores para intervenir: 
1 Moda 
2 Tenderos 
3 Peluqueros 

META 
ACTIVIDAD 

3 RESULTADO 
AVANCE MES 

0 RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

3 

INFORME / 
DESCRIPCIÓN 

 
Plan Reactívate 
Alianza con Fundación Banco WWB para trabajar con pequeños negocios y 
tenderos en formación virtual y grupal, asesoría personalizada y capital semilla. 
58  impactados 

Programa Peluqueros y Estilistas 
Se realizaron formaciones en protocolos de bioseguridad, marketing digital y 
temas comerciales. 176 impactadas 
 
Acompañamiento sector moda 
Se realiza formación en marketing digital y asesoría en temas de vitrinismo. 
Aproximadamente 80 impactados 

 
PERSPECTIVA CLIENTES 
OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

Impulsar el desarrollo sostenible de las empresas 

PRODUCTO Encuentro de Comerciantes ejecutado: Realizar jornada académica con 
expertos nacionales e internacionales en temas que brindan nuevas 
herramientas a los participantes. 

META DEL 
PRODUCTO 

300 
(Numérico) 

RESULTADO 
AVANCE MES 

0 RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

1466 

ACTIVIDAD 1 Realizar jornada académica programada la agenda: Desarrollar la agenda del 
evento, convocar empresarios y medir la participación de las personas 

META 
ACTIVIDAD 

300 RESULTADO 
AVANCE MES 

0 RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

1466 

INFORME / 
DESCRIPCIÓN 

Encuentro de comerciantes 

Este evento se realizó el 3 de diciembre. Actividades de la jornada:  

- Apertura Encuentro de Comerciantes / Presidente Ejecutivo - CC 
Buga 
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- Comerciantes y empresarios en vía a la transformación Digital - Min 
TIC 

- Herramientas digitales para vender más - Mercado Libre 
- Entrega IV Premios al Emprendimiento y la Innovación - Creatividad 

e Innovación para el éxito 
- Facebook e Instagram como herramienta para mover tu caja - Javier 

Valencia 
 

1466 personas asistentes a través de canal de YouTube y Facebook 
 
PERSPECTIVA CLIENTES 
OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

Impulsar el desarrollo sostenible de las empresas 

PRODUCTO Realizar representación sectorial: Ser vocero y representante de los 
empresarios en espacios pertinentes. 

META DEL 
PRODUCTO 

4 
(Numérico) 

RESULTADO 
AVANCE MES 

0 RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

4 

ACTIVIDAD 1 Organizar mesas de trabajo con comerciantes: Construir plan de acción del 
año con los comerciantes. 

META 
ACTIVIDAD 

4 RESULTADO 
AVANCE MES 

0 RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

4 

INFORME / 
DESCRIPCIÓN 

Mesa Comerciantes 
Se realizaron 4 mesas de trabajo donde se tocaron temas de plan de acción 
para la reactivación económica, seguimiento a acciones establecidas y dialogo 
con autoridades locales. 

 
PERSPECTIVA CLIENTES 
OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

Impulsar el desarrollo sostenible de las empresas 

PRODUCTO Actividades que permitan la Expansión Empresarial ejecutadas: Desarrollar 
actividades que le permitan a las empresas abrir sus horizontes de 
relacionamiento comercial. 

META DEL 
PRODUCTO 

4 
(Numérico) 

RESULTADO 
AVANCE MES 

0 RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

5 

ACTIVIDAD 1 Realizar Talleres de estructuración del modelo de negocios para Industrias 
Creativas: Formación a emprendedores de Economía naranja en temas 
empresariales y derechos de autor. 

META 
ACTIVIDAD 

1 RESULTADO 
AVANCE MES 

0 RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

1 

INFORME / 
DESCRIPCIÓN 

La Cámara de Comercio de Cali e Innpulsa hicieron convocatoria para la 
jornada de capacitación para los modelos de negocio de Economía Naranja 
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EMPRENDETÓN CALI donde más de 100 emprendedores tuvieron la 
oportunidad de identificar sus retos y oportunidades de mejora en sus modelos 
de negocio a través de una metodología práctica y probada para acelerar su 
crecimiento.  Participaron de nuestra jurisdicción: Academia de baile EMI, 
Fundación Nueva Raza y Primero su Empresa.   

Se realiza en alianza con la Secretaria de Cultura de Buga este taller dirigido 
a empresarios de industrias culturales y algunos de Tics. Se trabajaron temas 
de competencias blandas y construcción de modelos de negocios. 
Aproximadamente 25 impactados 

ACTIVIDAD 2 Participación en Ferias y/o ruedas de negocios: Participar con los empresarios 
en ferias o ruedas de negocios especializadas. 

META 
ACTIVIDAD 

3 RESULTADO 
AVANCE MES 

0 RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

4 

INFORME / 
DESCRIPCIÓN 

Durante el año 2020, se promovieron la participación de empresarios en las 
diferentes ferias o ruedas de negocios: 

Colombiatex: Seis de las empresas de la jurisdicción de la Cámara de 
Comercio Buga (AQUA + STORE - FAJAS SIRENA - JOHANA GALLEGO - 
BOUTIQUE LA IGUANA - AMG MARKETING y FASHION CITY.) pertenecientes 
al sector moda, participaron en Colombiatex de las Américas 2020, evento 
organizado por Inexmoda en la ciudad de Medellín.  

Macrorrueda de Procolombia: Evento programado para e mes de marzo, 
sin embargo,  a razón de las medidas preventivas  por el Covid-19 el Gobierno 
impuso cancelación de eventos masivos, por lo cual,  esta actividad se llevó a 
cabo de manera virtual con las entrevistas de negocios. Empresas 
participantes: MALÚ DEL CAMPO y DULCES DEL VALLE 

ColombiaModa 2020: Evento organizado de manera virtual del 27 al 2 de 
agosto.  De nuestra jurisdicción participaron 21 personas de 16 empresas como 
compradoras: 

1- Johanna Gallego 
2- Caritex 
3- Natalia Herrera Boutique 
4- Pepe Jeans Plus 
5- Pepe Jeans 
6- Fajas Sirena 
7- Área Informática 
8- Aqua+ 
9- Kioko 
10- La iguana Boutique 
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11- El Templo de la Moda 
12- Boutique la Shekinah 
13- Luz Elena Boutique 
14- Klam 
15- Diseños en cuero Buga y  
16- Moda & Stilo Buga. 
 
Epicentro Clúster Retail: El cual se realizó del 14 al 16 de octubre, tuvo 
como participantes empresas como Malú del Campo, Aqua+, Vita Vid 1SAS, 
Versión360 y Comercializadora de alimentos Grajales. 

 
PERSPECTIVA CLIENTES 
OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

Impulsar el desarrollo sostenible de las empresas 

PRODUCTO Programa Herramientas para Innovar ejecutado: Instaurar competencias de 
innovación en empresarios que los lleve a diferenciarse en el mercado y 
seguir creciendo. 

META DEL 
PRODUCTO 

15 
(Numérico) 

RESULTADO 
AVANCE MES 

0 RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

13 

ACTIVIDAD 1 Acompañamiento grupal: A partir de un módulo de sensibilización donde se 
da a conocer conceptos, experiencias de otros microempresarios y motivación 
para iniciar con “Prepárate para Innovar tu empresa” seguido los talleres 
experienciales para explorar dentro de su negocio innovaciones que se 
puedan realizar a corto plazo 

META 
ACTIVIDAD 

20 RESULTADO 
AVANCE MES 

0 RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

13 

INFORME / 
DESCRIPCIÓN 

Herramientas para Innovar 
 

Se realizaron las sesiones de este programa con una asistencia en promedio 
de 15 empresarios de los cuales terminaron asistiendo al curso un total de 13. 
Se dieron herramientas a los empresarios para identificar focos de innovación 
en sus empresas y gestar prototipos de los mismos. 

ACTIVIDAD 2 Prototipos Livianos: Generar nuevos productos o servicios a partir de los 
talleres grupales.  

META 
ACTIVIDAD 

15 RESULTADO 
AVANCE MES 

0 RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

11 

INFORME / 
DESCRIPCIÓN 

Herramientas para Innovar: 

De los participantes en el programa, los 11 empresarios que presentaron los 
prototipos de forma virtual y todas las herramientas para llevar a cabo dicho 
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prototipo a través de asesorías personalizadas, recibieron como reconocimiento 
un (1) paquete digital que constó de 1.000 SMS y 1.000 mailings. Estos fueron: 

1. Accesorios amag /ALVAREZ GARCIA AURA MARIA 
2. Agroguadañas Buga 
3. Área Informática 
4. De Guanábana/OSPINA IBARRA EDWIN ANCIZAR 
5. Faoba Team/HERNANDEZ ANGEL ANDRES FELIPE 
6. Marqueteria Mariana /MARIN PIZARRO WILSON ANDRES 
7. Mestizo & Sazón /VINASCO ISAZA ADRIANA 
8. Osprey Nature Tours /ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES 

AGROPECUARIOS DEL PORVENIR, P.A.P. 
9. Papelería Y Miscelánea La Juventud El Cerrito/HERRERA MILLAN 

DIANA ALEJANDRA 
10. Posada La Casa de mi Amá/QUINTERO ALDANA DIOSELINA 
11. Químicos y Perfumes MD / MARITZA DEVIA GONZÁLEZ 

 
Y se seleccionó los tres (3) mejores prototipos presentados, los ganadores, 
además del paquete digital se les dieron como premio pauta en revista y video. 
Estos fueron: 

1. Faoba Team/HERNANDEZ ANGEL ANDRES FELIPE 
2. Mestizo & Sazón /VINASCO ISAZA ADRIANA 
3. Osprey Nature Tours /ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES  

 
PERSPECTIVA CLIENTES 
OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

Impulsar el desarrollo sostenible de las empresas 

PRODUCTO Programa Mentalidad y Cultura del Emprendimiento ejecutado: Fomentar el 
emprendimiento en la región a través del liderazgo de la Red Local de 
Emprendimiento. 

META DEL 
PRODUCTO 

11 
(Numérico) 

RESULTADO 
AVANCE MES 

0 RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

12 

ACTIVIDAD 1 Realizar Ruta de Emprendimiento: Programa de acompañamiento a los 
emprendedores (matriculados o no matriculados) con el fin de que creen su 
propio plan de negocio y puesta en marcha del mismo. 

META 
ACTIVIDAD 

1 RESULTADO 
AVANCE MES 

0 RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

1 

INFORME / 
DESCRIPCIÓN 

Ruta de Emprendimiento 

Se trabajaron dos grupos:  

Grupo 1 : Con 21 emprendedores con sólo la idea de negocio y, 
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Grupo 2: Con 36 emprendedores con la idea de negocio vendiendo y 10 de 
ellos ya formalizados en la Cámara de Comercio de Buga. 

El programa se desarrolló en 10 horas dividido en 5 sesiones, dos de ellas 
presenciales la primera y última sesión, el resto se realizaron  de forma  virtual.   

ACTIVIDAD 2 Desarrollar Semana Global del      Emprendimiento: Jornadas académicas en 
el tema de emprendimiento durante la semana. 

META 
ACTIVIDAD 

8 RESULTADO 
AVANCE MES 

0 RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

9 

INFORME / 
DESCRIPCIÓN 

Semana Global del Emprendimiento 
Se realizaron charlas, talleres enfocados al emprendimiento del 5 al 20 de 
noviembre de 2020 como: 
 
“Marketing Digital” 
“Cómo el arte puede ayudarte a desarrollar tus habilidades blandas?” 
“Redes sociales para emprendedores” 
“El poder de tu marca como elemento diferenciador de propiedad intelectual” 
“Taller práctico Las Claves Empresariales para dinamizar la gestión comercial” 
“Conversatorio Innovación y emprendimiento en tiempos de pandemia” 
“El Plan de Negocios como Herramienta de Crecimiento de mi Negocio” 
“Las oportunidades del emprendedor en la actualidad” 
“Mini meet Up Mujeres Emprendiendo “Las Cosas como Son” 

ACTIVIDAD 3 Realizar Feria del Emprendimiento: Muestra empresarial de los 
emprendedores que han sido acompañados durante el año. 

META 
ACTIVIDAD 

1 RESULTADO 
AVANCE MES 

0 RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

1 

INFORME / 
DESCRIPCIÓN 

Se realizó Feria del Emprendimiento con 10 participantes de los programas 
gestados desde la Red Local de Emprendimiento. 
En este espacio, se tuvo la oportunidad de que cada uno tuviera stand y clientes 
para que los visitaran. 

ACTIVIDAD 4 Entregar Reconocimiento al emprendimiento e innovación: Reconocimiento a 
los emprendedores por: 
Producto servicio más innovador por Buga y por municipio  
Mujer emprendedora 
Innovación social. 

META 
ACTIVIDAD 

1 RESULTADO 
AVANCE MES 

0 RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

1 

INFORME / 
DESCRIPCIÓN 

Se realiza la entrega de los premios así: 

- Categoría Municipios: Hotel los Guaduales 
- Categoría Buga: Gorgola Film 
- Categoría Entidad Sin Ánimo de Lucro: Fundación Dodo 
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PERSPECTIVA CLIENTES 
OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

Impulsar el desarrollo sostenible de las empresas 

PRODUCTO Asesoría y/o consultoría especializada ejecutada: Brindar asesoría 
especializada a empresarios en temas preestablecidos. 

META DEL 
PRODUCTO 

90  
(Numérico) 

RESULTADO 
AVANCE MES 

0 RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

376 

ACTIVIDAD 1 Asesoría en propiedad industrial: Capacitar a los empresarios en los procesos 
de registro de marca y patentes. 

META 
ACTIVIDAD 

40 RESULTADO 
AVANCE MES 

0 RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

292 

INFORME / 
DESCRIPCIÓN 

Propiedad Intelectual: 

Taller Registro de Marca 

Se realizaron cuatro talleres de Registro de marca en alianza con el CATI y 
consultor externo, esto se complementó con asesorías personalizadas. Se 
impactaron 195 empresarios. 

 De igual forma, se realizó workshop creación de marca desde la legalidad de 
la propiedad intelectual. 97 asistentes 

ACTIVIDAD 2 Acompañamiento empresas en convocatorias públicas y privadas: Que les 
permita acceder a recursos para asesorías en dinero o especie, también 
licitaciones. 

META 
ACTIVIDAD 

5 RESULTADO 
AVANCE MES 

0 RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

14 

INFORME / 
DESCRIPCIÓN 

Se realizó el acompañamiento de empresas en convocatorias departamentales 
y nacionales: 
 
Actívate Valle: Se postulación 6 empresas con inscripción y documentación 
completa: 
1- Imsoagro 
2- Ferretería Master 
3- L-logística 
4- Kenovix 
5- Cava Solera 
6- Frycon de Occidente 
 
Premios Latinoamérica Verde (31 de marzo) 



	
INFORME	DE	GESTIÓN																																											

AÑO	

	
2020	

 

 

 

58 

Es la vitrina que dinamiza la economía verde al exhibir las iniciativas regionales 
de Latinoamérica en 10 categorías que están alineadas con los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible (ODS). Para esta convocatoria se postularon: 
ü Hotel La Huerta: consumo responsable 
ü Grasas: manejo de residuos sólidos 
ü Fredy Murillo: manejo de residuos sólidos 
ü RMI: manejo de residuos sólidos 
 
Valle Inn Juvenil  
Programa que apoya las ideas innovadoras de personas entre los 18 y 28 años 

Se postularon alrededor de 105 emprendedores de la jurisdicción y como 
ganadores se tuvieron los siguientes: Cristian Camilo Mejía - Empresa Mister 
Churros - Guacarí  del sector industrial. 

Climate Launchpad: Pick Time, Fredy Murillo, uno de los 22 emprendedores 
verdes que participarán de bootcamps con los mejores mentores en gestión 
sostenible. Picktime Colombia fue seleccionada entre 210 ideas de negocios 
verdes a nivel nacional. Fue la final regional donde quedan 5 finalistas, sin 
embargo Pick Time quedó por fuera de esta final 

ACTIVIDAD 3 Ejecutar programa mentores: Mentorías con expertos (PUM, Cónsul Master, 
Fábricas de Productividad…) 

META 
ACTIVIDAD 

5 RESULTADO 
AVANCE MES 

0 RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

7 

INFORME / 
DESCRIPCIÓN 

 
PROGRAMA PUM 

 
Malú del Campo: Inicia el proceso con el mentor. 
 
Pronavícola: Se encuentra ajustando el formulario para subirlo a la plataforma 
de Pum. 

Fábricas de Productividad ciclo 1 

Se cierra este ciclo con resultados positivos en aumento de productividad de 5 
empresas: Dulces del Valle, Avequipos, Agrogain, Comolsa, La Huerta Hotel. 

Fábricas de Productividad ciclo 2 

Para la segunda fase ya se encuentran inscritos y aprobados: Avequipos, 
Agrograin, La Huerta Hotel y Grankarga de Yotoco.   

ACTIVIDAD 4 Realizar asesorías en Exportación e Importación: Para los procesos de 
exportación e importación (certificaciones y documentos que se requiera para 
exportar o importar productos)  
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META 
ACTIVIDAD 

40 RESULTADO 
AVANCE MES 

0 RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

63 

INFORME / 
DESCRIPCIÓN Centro Internacional de Logística- Cámara de Comercio de 

Washington: Curso de Logística para el Comercio Internacional 
(Virtual) 

Se realizaron tres (3) seminarios de 15 horas cada uno en alianza con la 
Cámara de Comercio de Washington y el centro Logístico Internacional de 
Miami. 

 
PERSPECTIVA CLIENTES 
OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

Impulsar el desarrollo sostenible de las empresas 

PRODUCTO Estudios económicos ejecutados: Realizar estudios que permitan conocer la 
dinámica económica del territorio 

META DEL 
PRODUCTO 

8 
(Numérico) 

RESULTADO 
AVANCE MES 
 

0 RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

10 

ACTIVIDAD 1 Desarrollar estudios para la Superintendencia de industria y comercio-SIC 
META 
ACTIVIDAD 

2 RESULTADO 
AVANCE MES 

0 RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

2 

INFORME / 
DESCRIPCIÓN 

Durante el año 2020, se realizaron 2 informes requeridos por la 
Superintendencia de Industria y Comercio-SIC: 
 
1-Informes Socioeconómico de la zona 
2- Composición Empresarial de Buga y Áreas de Jurisdicción 
 

ACTIVIDAD 2 Desarrollar Informes sectoriales: Estudios sectoriales o temáticos de acuerdo 
con los requerimientos de la entidad y su entorno. 

META 
ACTIVIDAD 

6 RESULTADO 
AVANCE MES 

0 RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

8 

INFORME / 
DESCRIPCIÓN 

 Se realizaron los siguientes estudios económicos en el año 2020: 
 
1-Composición Empresarial de Buga 
2- Inversión Neta Buga y Áreas de Jurisdicción 2018-2019 
3- Encuesta Ritmo Empresarial -ERE Semestre I 
4- Estudio Covid19 Confecámaras de los empresarios encuestados de Buga y 
área de jurisdicción 
5- Encuesta Ritmo Empresarial -ERE Semestre II 
6-Informe Económico de Turismo- RNT 
7-Boletín de composición empresarial  de Guacarí y El Cerrito 
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8-Composición empresarial de los municipios de manera individual.  
 

 
PERSPECTIVA CLIENTES 
OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

Impulsar el desarrollo sostenible de las empresas 

PRODUCTO Representación sectorial: Ser vocero y representante de los empresarios en 
espacios pertinentes. 

META DEL 
PRODUCTO 

10 
(numérico) 

RESULTADO 
AVANCE MES 

0 RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

9 

ACTIVIDAD 1 Realizar Comité Ambiental Empresarial: Apoyar al fomento de la 
responsabilidad ambiental de las empresas. COEMA 

META 
ACTIVIDAD 

3 
actividades 

RESULTADO 
AVANCE MES 

0 RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

2 

INFORME / 
DESCRIPCIÓN 

Se realizan dos reuniones de este comité para hablar de forma inicial  sobre 
temas de planeación y en una segunda reunión para planear la ejecución de 
actividades virtuales del mes ambiental 

ACTIVIDAD 2 Realizar Mesa de Emprendimiento: Desempeñar la secretaría técnica de la 
RLE. 

META 
ACTIVIDAD 

4 RESULTADO 
AVANCE MES 

0 RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

4 

INFORME / 
DESCRIPCIÓN Red Local de Emprendimiento-RLE: 

Se realizaron cuatro reuniones de la Red Local de Emprendimiento:Se 
presentaron las propuestas para el programa de Ruta de Emprendimiento, así 
como también se presentó la propuesta para la Semana Global de 
Emprendimiento que se realizó en el mes de noviembre y la convocatoria para 
premiar a los tres mejores emprendimientos innovadores de este año.   Se 
programó taller para la construcción de la Ruta de Emprendimiento y se mostro 
en otra sesión el cierre de las actividades propuestas durante el año 2020.  

ACTIVIDAD 3 Realizar Mesa sectorial de salud: Fomentar e incentivar su participación en 
actividades que ayuden al fortalecimiento y crecimiento del sector. 

META 
ACTIVIDAD 

3 
actividades 

RESULTADO 
AVANCE MES 

0 RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

3 

INFORME / 
DESCRIPCIÓN 

Seminario “Mejorando la Experiencia del Paciente a través de la Tecnología 
Digital” en la Universidad Autónoma de Cali, Cómo parte del acompañamiento 
a la Mesa de Salud del Centro del Valle que se lidera  como Cámara Comercio 
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Buga nos vinculamos con la Fundación Hospital San José, Ces prevención, 
Redes Imat y Comfandi Ips Buga para que participaran de esta gran 
capacitación organizada por la Cámara de Comercio de Cali dentro del Clúster 
de Salud. 

La Cámara de Comercio de Cali realizó un evento virtual desde el programa de 
Estrategia Clúster: La jornada técnica de Herramientas digitales para la 
excelencia clínica liderada. Se inscribieron 14 personas de 6 empresas: Visión 
Cabal, F.Hospital San José, Redes IMAT, Comfandi, Clínica del Río y la Clínica 
Corazón y Aorta. 

QUALINN 2020: Simposio virtual Evento organizado por la Cámara de Comercio 
de Cali desde EL Clúster de Excelencia Clínica del 27 al 30 de octubre.  
Participaron de Buga: Redes Imat, F.Hospital San José, Comfandi y CIC 
Laboratorios. 

 
PERSPECTIVA CLIENTES 
OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

Impulsar el desarrollo sostenible de las empresas 

PRODUCTO Jornadas de Actualización Empresarial- Turismo ejecutadas: Realizar jornadas 
de capacitación con temas de actualidad a los empresarios de toda el área de 
jurisdicción. 

META DEL 
PRODUCTO 

10 

(numérico) 

RESULTADO 
AVANCE MES 

0 RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

16 

ACTIVIDAD 1 Realizar Seminario de Sostenibilidad en Buga: Como apoyo para los 
empresarios del sector turismo como herramientas para la implementación de 
las normas técnicas sectoriales de turismo. 

META 
ACTIVIDAD 

1 RESULTADO 
AVANCE MES 
 

0 RESULTADO 
AVANCE 
ACMULADO 

1 

INFORME / 
DESCRIPCIÓN Seminario  “La Sostenibilidad como corazón de la competitividad 

turística”, realizado en alianza con las cámaras de comercio del Cauca y 
Cartago. 

Se realizaron dieciocho sesiones (18) donde se trabajaron los siguientes temas: 

"Que es la contaminación atmosférica, auditiva y visual"  
"El manejo del Covid en las asistencias médicas"  
" Estructura de mercados Hoteleros"  
"Modelos de Contratación" 
“Seguridad del cliente interno y externo"  
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Aproximadamente se impactó a 35 empresarios de la jurisdicción. 

ACTIVIDAD 2 Realizar Charlas de Turismo para Buga y Jurisdicción: Jornadas de 
sensibilización frente a las normas para el sector turismo. 

META 
ACTIVIDAD 

4 RESULTADO 
AVANCE MES 

0 RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

10 

INFORME / 
DESCRIPCIÓN 

Se realizaron  charlas con temas asociados al Registro Nacional de Turismo-
RNT, pago de parafiscales, norma de sostenibilidad turística y protocolos de 
bioseguridad, se obtuvo un aproximado de 283 empresas impactadas. 
 

ACTIVIDAD 3 Realizar Taller de servicio al cliente y trabajo en equipo Buga y Jurisdicción: 
Realizar capacitaciones en la jurisdicción en temas de actualidad. 

META 
ACTIVIDAD 

4 RESULTADO 
AVANCE MES 

0 RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

4 

INFORME / 
DESCRIPCIÓN Actividades desarrolladas en el marco del convenio con Alcaldía de Buga y 

Guacarí con bares, restaurantes y comercio 

Temas tratados: Costos, trabajo en equipo, estrategias comerciales, 
bioseguridad 

Aproximadamente 70 impactados 
ACTIVIDAD 4 Realizar Diseño de Productos Turísticos: Taller con prestadores para que 

tengan herramientas que les permita diseñar sus propios productos turísticos. 
META 
ACTIVIDAD 

1 RESULTADO 
AVANCE MES 

0 RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

1 

INFORME / 
DESCRIPCIÓN 

Asistieron: 50 personas, representando 31 empresas del sector. 

La realización de este taller cumplió con el objetivo de poder brindar una 
herramienta que ayudo a los asistentes a diseñar un plan de turismo el cual se 
logre ofrecer en el mercado nacional e internacional. 

 
PERSPECTIVA CLIENTES 
OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

Impulsar el desarrollo sostenible de las empresas 

PRODUCTO Programa de fortalecimiento y calidad sector turismo ejecutado: Aumentar la 
calidad turística del centro del Valle a través de la intervención en formación 
y acompañamiento y mejorar las competencias laborales. 

META DEL 
PRODUCTO 

50% 
 

RESULTADO 
AVANCE MES 

0 RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

70 % 
(prácticas) 
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ACTIVIDAD 1 Realizar Hoteles con encanto: Determinar el nivel de calidad de cada 
participante a través de herramienta de diagnóstico. 

META 
ACTIVIDAD 

33%  RESULTADO 
AVANCE MES 
 

0 
 

RESULTADO 
AVANCE 
ACMULADO 

70% 
(prácticas) 
 

INFORME / 
DESCRIPCIÓN 

Hoteles con Encanto se desarrolla en el marco del convenio con Alcaldía de 
Buga. Se desarrolló a través de formación en protocolos de bioseguridad, 
sostenibilidad turística y temas de marketing digital. De igual manera se les 
otorgó distintivo de establecimiento bioseguro. 

Aproximadamente 40 impactados 

ACTIVIDAD 2 Realizar Agencias 3.0: Determinar el nivel de calidad de cada participante a 
través de herramientas de diagnóstico. 

META 
ACTIVIDAD 

33% RESULTADO 
AVANCE MES 

0 
 

RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

70% 
(prácticas) 
 

INFORME / 
DESCRIPCIÓN 

Agencias 3.0 se desarrolla en el marco del convenio con Alcaldía de Buga. Se 
desarrolló a través de formación en protocolos de bioseguridad, sostenibilidad 
turística y temas de marketing digital. De igual manera se les otorgó distintivo 
de establecimiento bioseguro. 

Aproximadamente 15 impactados 
ACTIVIDAD 3 Realizar Fortalecimiento competencias laborales: Actividades teórico- 

prácticas que ayuden a fortalecer los niveles de competitividad de la parte 
operativa. 

META 
ACTIVIDAD 

33% RESULTADO 
AVANCE MES 

0 
 

RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

70% 
(prácticas) 
 

INFORME / 
DESCRIPCIÓN 

Se realizaron tres programas para fortalecer competencias laborales: 

- Manipulación Higiénica de Alimento con Sena: 28 
- Taller Bioseguridad con Alojamiento: 32 
- Seminario Contable Virtual: 36 

 
 
PERSPECTIVA CLIENTES 
OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

Impulsar el desarrollo sostenible de las empresas 

PRODUCTO Representación sectorial desarrollada: Ser vocero y representante de los 
empresarios en espacios pertinentes. 

META DEL 
PRODUCTO 

4 
(numérico) 

RESULTADO 
AVANCE MES 

0 RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

4 
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ACTIVIDAD 1 Organizar mesas de trabajo con el sector turismo: Construir plan de acción 
del año con los prestadores de servicios turísticos. 

META 
ACTIVIDAD 

4 RESULTADO 
AVANCE MES 

0 RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

4 

INFORME / 
DESCRIPCIÓN 

Se realizan 4 reuniones durante  el año donde se trabaja en la planeación para 
el año en cuanto a acciones de reactivación económica,  se hace seguimiento 
de estas acciones  y actividades de fin de año. 

 
PERSPECTIVA CLIENTES 
OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

Impulsar el desarrollo sostenible de las empresas 

PRODUCTO 1 Plan Estratégico Sector Turismo -CMT ejecutado: Fortalecer en su conjunto al 
Círculo Metropolitano de Turismo del Centro del Valle a través de procesos de 
formación, promoción y comercialización de destino. 

META DEL 
PRODUCTO 1 

10  
(numérico) 

RESULTADO 
AVANCE MES 

0 RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

10 

ACTIVIDAD 1 Asistir a ferias nacionales y/o internacionales 
META 
ACTIVIDAD 

3 RESULTADO 
AVANCE MES 

0 RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

3 

INFORME / 
DESCRIPCIÓN 

- Se participa en la vitrina turística Anato 2020 durante los días del 26 al 28 de  
febrero. 
 Participaron: 
 10 Establecimientos de Alojamiento y Hospedaje-EAH. 
 6 agencias de viajes y operadoras. 
1 empresa de entretenimiento. 
 

- Se participa en el Workshops Internacional de Turismo Religioso en Portugal 
del 4 al 7 de marzo. Participa el Hotel Guadalajara de Buga y una agencia 
operadora. 
 
 Asistencia con empresarios a la Rueda de Negocios de Turismo de naturaleza 
organizada por Procolombia de manera virtual: 3 empresas asistentes 
De igual manera, se logran incluir 12 empresarios en el directorio virtual de 
Procolombia. 
 
Y en la estrategia de Valle Pass de la Gobernación del Valle, el objetivo es 
promover el turismo local en la región, se lograr incluir 11 empresarios 

ACTIVIDAD 2 Realizar Fam Trip y/o press trip: Traer al territorio agencias nacionales o 
internacionales, al igual que presa especializada en turismo, a conocer el 
destino y sus atractivos y prestatarios turísticos.  
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META 
ACTIVIDAD 

2 RESULTADO 
AVANCE MES 

0 RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

2 

INFORME / 
DESCRIPCIÓN 

- -Se realizó el Fam TrIp de Agencias 3.0, durante el mes de enero. Participaron  
8 agencias de la jurisdicción, 24 empresas del sector apoyaron la actividad. 

- - Se realizó el Fam Trip de Colombia Travel Mart, en el mes de febrero. Con 
participación de 10 agencias internacionales, 10 empresas del sector apoyaron 
la actividad. 

-  
ACTIVIDAD 3 Desarrollar Producto Turístico para integrar el comercio con el sector turismo: 

Trabajar en la creación de un producto turístico para la ciudad de Buga. 
META 
ACTIVIDAD 

1 RESULTADO 
AVANCE MES 

0 RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

1 

INFORME / 
DESCRIPCIÓN 

Se implementa en alianza con la Alcaldía de Buga fortalecimiento del producto 
religioso y de esta manera complementar el vínculo con el sector comercial de 
la ciudad. Se logra generar bonos de descuento para turistas los domingos 
(etapa de pilotaje) 

ACTIVIDAD 4 Ejecutar Promoción y comercialización Círculo Metropolitano de Turismo-CMT: 
Promocionar a través de página web y redes sociales el destino turístico. 

META 
ACTIVIDAD 

3  RESULTADO 
AVANCE MES 

0 RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

3 

INFORME / 
DESCRIPCIÓN 

El total de seguidores al año 2020 es de: 
 
Fanpage: 1937 seguidores           
Instagram: 4044 seguidores 
www.turismocentrodelvalle.com 
 

ACTIVIDAD 5 Realizar evento Turismo Centro del Valle Negocia: Mesa de negocios con 
empresarios de turismo nacional y/o extranjero.  

META 
ACTIVIDAD 

1 RESULTADO 
AVANCE MES 

0 RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

1 

INFORME / 
DESCRIPCIÓN Esta actividad es realizada en noviembre en alianza con las Cámara de 

Comercio de Cartago, apoyo de las Cámaras del Cauca, Armenia y  con la 
Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo- Anato. 

Aproximadamente 30 agencias nacionales participando y 50 empresarios de 
Buga como vendedores 
 
Se estiman negocios cerrados por valor de $130 millones y potenciales de $61 
millones. 
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PRODUCTO 2 Plan Estratégico Sector Turismo -CMT ejecutado: Fomentar en los habitantes 
de los municipios turísticos la cultura de la acogida del turista. 

META DEL 
PRODUCTO 2 

4 
(numérico) 

RESULTADO 
AVANCE MES 

0 RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

4 

ACTIVIDAD 1 Realizar actividades celebración día del turismo: Charlas sobre turismo en 
municipios. 

META 
ACTIVIDAD 

3 RESULTADO 
AVANCE MES 

0 RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

3 

INFORME / 
DESCRIPCIÓN Se realizaron tres charlas en la celebración del Día Internacional del Turismo. 

-“Avisturismo Como Producto Para El Desarrollo Turístico Rural 

-” Experiencia en Turismo Responsable”  

-“La Importancia Del Turismo Rural En La Economía Local” 

ACTIVIDAD 2 Realizar actividades celebración día del turismo: Charlas sobre turismo en 
municipios y actividades con el objetivo de involucrar a la ciudad en el tema 
de turismo.  

META 
ACTIVIDAD 

1 RESULTADO 
AVANCE MES 

0 RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

1 

INFORME / 
DESCRIPCIÓN Divulgación del turismo rural de municipios del Circulo Metropolitano de 

Turismo-CMT: San Pedro, Yotoco, Buga, Restrepo, Calima El Darién, Ginebra, 
El Cerrito 

Jornada virtual en el marco de la semana celebración día del turismo  
 
PERSPECTIVA PROCESOS 
OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

Incrementar la productividad de los procesos 

PRODUCTO Sistematización de los procesos mejorada  
META DEL 
PRODUCTO 

100% RESULTADO 
AVANCE MES  

0 RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

43% 

ACTIVIDAD 1 Implementar CRM 
META 
ACTIVIDAD 

100% 
 
Peso 100% 

RESULTADO 
AVANCE MES 

0 RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

43% 

INFORME / 
DESCRIPCIÓN 

La implementación del proyecto presentó demoras debido a la situación 
económica que se generó por la pandemia  Covid-19, sin embargo, se inicia su 
implementación en el año 2020 con un avance de 43% 
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PERSPECTIVA PROCESOS 
OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

Incrementar la productividad de los procesos 

PRODUCTO Prácticas de seguridad de la información actualizadas  
META DEL 
PRODUCTO 

100% RESULTADO 
AVANCE MES  

0 RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

100% 

ACTIVIDAD 1 Políticas de seguridad de la información actualizadas 
META 
ACTIVIDAD 

-100% 
 
Peso 100% 

RESULTADO 
AVANCE MES 

0 RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

100% 

INFORME / 
DESCRIPCIÓN 

Se realiza actualización a las políticas de seguridad de la información durante 
el año 2020. 

 
PERSPECTIVA PROCESOS 
OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

Incrementar la productividad de los procesos 

PRODUCTO Recursos de compras de bienes y servicios gestionados efectivamente. 
META DEL 
PRODUCTO 

-3% RESULTADO 
AVANCE MES  

0 RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

-28% 

ACTIVIDAD 1 Generar ahorros en compras de papelería, aseo, cafetería. 
META 
ACTIVIDAD 

-3% 
 
Peso 100% 

RESULTADO 
AVANCE MES 

0 RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

-28% 

INFORME / 
DESCRIPCIÓN 

Durante el año 2020, se generan ahorros en compras de papelería, servicios 
públicos, vigilancia, implementos de aseo y cafetería. 

 
PERSPECTIVA PROCESOS 
OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

Garantizar la efectividad y articulación de los sistemas de gestión / 
Efectividad de los sistemas de gestión 

PRODUCTO Sistema de gestión de calidad ISO 9001 certificado  
META DEL 
PRODUCTO 

1 RESULTADO 
AVANCE MES  

0 RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

1 

ACTIVIDAD 1 Certificar el sistema de gestión de calidad ISO 9001:2015 
META 
ACTIVIDAD 

1 
 
Peso 100% 

RESULTADO 
AVANCE MES 

0 RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

1 

INFORME / 
DESCRIPCIÓN 

El 9 de noviembre del 2020 se realiza la auditoria de seguimiento al sistema de 
gestión de calidad, dando como resultado la verificación de la conformidad con 
la norma ISO 9001:2015, con 1 no conformidad menor. 

 
PERSPECTIVA PROCESOS 
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OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

Garantizar la efectividad y articulación de los sistemas de gestión / 
Efectividad de los sistemas de gestión 

PRODUCTO Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo implementado 
META DEL 
PRODUCTO 

100% RESULTADO 
AVANCE MES  

0 RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

100% 

ACTIVIDAD 1 Implementar el SGSST según los requisitos mínimos legales vigentes al 100% 
META 
ACTIVIDAD 

100% 
 
Peso 100% 

RESULTADO 
AVANCE MES 

0 RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

100% 

INFORME / 
DESCRIPCIÓN 

En el mes de agosto se realizan las auditorías al sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo, verificando la conformidad de sistema, con 
cero (0) no conformidades. Y en el mes de diciembre se realiza la revisión por 
la dirección del SGSST de la vigencia 2020. 

ACTIVIDAD 2 Implementar el SGSST según los requisitos mínimos legales vigentes al 100% 
META 
ACTIVIDAD 

100% 
 
Peso 100% 

RESULTADO 
AVANCE MES 

0 RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

100% 

INFORME / 
DESCRIPCIÓN 

Se realizan 9 jornadas de salud con apoyo de Coomeva EPS (1 jornada), Nueva 
EPS (6 jornadas) y Previser (2 jornadas) 

 
PERSPECTIVA PROCESOS 
OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

Garantizar la efectividad y articulación de los sistemas de gestión / 
Efectividad de los sistemas de gestión 

PRODUCTO Modelo de control interno implementado 
META DEL 
PRODUCTO 

100% RESULTADO 
AVANCE MES  

0 RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

50% 

ACTIVIDAD 1 Implementar sistema cameral de control interno 
META 
ACTIVIDAD 

100% 
 
Peso 100% 

RESULTADO 
AVANCE MES 

0 RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

50% 

INFORME / 
DESCRIPCIÓN 

Se realiza revisión documental de procesos y procedimientos con el propósito 
de identificar y documentar los controles internos requeridos. El inicio del 
proyecto se prorroga por la contingencia Covid-19 

 
PERSPECTIVA CRECIMIENTO Y DESARROLLO 
OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

Contar con un equipo de colaboradores con las competencias requeridas por 
la cámara 

PRODUCTO Programa de bienestar integral ejecutado 
META DEL 
PRODUCTO 

90% RESULTADO 
AVANCE MES  

0 RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

100%  

ACTIVIDAD 1 Desarrollar las actividades del plan de Bienestar integral. 
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META 
ACTIVIDAD 

90% 
Peso 100% 

RESULTADO 
AVANCE MES 

0 RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

100% 

INFORME / 
DESCRIPCIÓN 

• Se realizan 27 actividades de bienestar, celebración de cumpleaños, fechas 
especiales, yincana de conocimiento virtual, entre otros. 

 
PERSPECTIVA CRECIMIENTO Y DESARROLLO 
OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

Contar con un equipo de colaboradores con las competencias requeridas por 
la cámara 

PRODUCTO Competencias laborales identificadas  
META DEL 
PRODUCTO 

100% RESULTADO 
AVANCE MES  

0 RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

100% 

ACTIVIDAD 1 Implementar modelo de gestión por competencias 
META 
ACTIVIDAD 

100% 
 
Peso 50% 

RESULTADO 
AVANCE MES 

0 RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

100% 

INFORME / 
DESCRIPCIÓN 

Se implementa el modelo de gestión por competencias con el apoyo de 
Calidad Empresarial como consultor externo. 

ACTIVIDAD 2 Realizar estudio de cargas laborales 
META 
ACTIVIDAD 

100% 
 
Peso 50% 

RESULTADO 
AVANCE MES 

0 RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

100% 

INFORME / 
DESCRIPCIÓN 

Se realiza el estudio de cargas laborales al 100% de los cargos a través del 
consultor externo Calidad Empresarial. 

 
PERSPECTIVA CRECIMIENTO Y DESARROLLO 
OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

Desarrollar un modelo de gestión del conocimiento 

PRODUCTO Modelo de gestión del conocimiento de la organización implementado 
META DEL 
PRODUCTO 

100% RESULTADO 
AVANCE MES  

0 RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

100% 

ACTIVIDAD 1 Implementar modelo de gestión del conocimiento 
META 
ACTIVIDAD 

100% 
Peso 100% 

RESULTADO 
AVANCE MES 

0 RESULTADO 
AVANCE 
ACUMULADO 

100% 

INFORME / 
DESCRIPCIÓN 

Se implementa el modelo de gestión del conocimiento con el apoyo de Calidad 
Empresarial como consultor externo. 

 
OTRAS ACTIVIDADES PROGRAMAS Y PROYECTOS 

NOMBRE: SERVICIO DE RECUPERACION EMPRESARIAL 
INFORME: El 30 de septiembre se recepcionó el primer caso de Recuperación Empresarial, 

que es el nuevo servicio de los Centros de Conciliación de las Cámaras de 
Comercio en virtud del Decreto 560 de 2020 y que permitirá a las empresas 
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que se encuentran en crisis financiera, llegar a acuerdos con sus acreedores 
con la ayuda de un mediador designado por la Cámara de Comercio.  

 
OTRAS ACTIVIDADES PROGRAMAS Y PROYECTOS 

NOMBRE: TRIBUNALES DE ARBITRAMENTO – CENTRO DE CONCILIACIÓN, 
ARBITRAJE Y AMIGABLE COMPOSICIÓN 

INFORME: Durante el año 2020 se recepcionaron dos solicitudes de integración de 
Tribunales de Arbitramento: 
 
-Tribunal Institución Pública de Educación superior - ITA vs. Héctor Martínez 
Luna.  
 
-Tribunal Productora Nacional Avícola s.a. y Seguros Generales Suramericana 
S.A.  
 
A la fecha ambos tribunales se encuentran en proceso. 

 
OTRAS ACTIVIDADES PROGRAMAS Y PROYECTOS 

NOMBRE: IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO CERTIMAIL   
INFORME: Como avance en temas de transformación digital y frente a la coyuntura 

presentada a raíz del Covid-19, que nos llevó a manejar todas las audiencias 
de los diferentes servicios prestados a través del Centro de Conciliación y 
Arbitraje, en el mes de septiembre se implementó el servicio de correo 
electrónico certificado que cuenta con la misma validez jurídica y probatoria de 
un envío postal certificado por medios físicos. 
 
Este servicio nos permite realizar las notificaciones a las partes, con más 
eficiencia y agilidad, a través de los correos electrónicos. 
 
Entre los beneficios del servicio encontramos los siguientes:  
 

ü Cumplimiento de la normatividad vigente en relación con el uso de 
mecanismos de notificación electrónica.  

ü Rápida implementación  
ü Mejora los tiempos de respuesta de servicio a los usuarios del centro. 
ü Plena garantía de integridad en los mensajes.  
ü Plena garantía de la fecha y hora de recibo y notificación.  
ü El servicio no requiere integrarse con ninguna plataforma de la entidad. 

 
 

OTRAS ACTIVIDADES PROGRAMAS Y PROYECTOS 
NOMBRE: REPORTE DE NO RENOVADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 
INFORME:  

A 31 de diciembre tenemos un total de 1885 no renovados clasificados así:  
 

REGISTRO MERCANTIL  
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PERSONA NATURAL 1487 
PERSONA JURIDICA 237 
SUCURSALES 1 
AGENCIAS  7 

TOTAL 1732 
REGISTRO DE ESAL  

ESAL  153 
 
Se encontró que más del 50% de las empresas no renovadas se concentran 
en las actividades de:  
 

- SECCION G Comercio al por menor y al por mayor y reparación de 
vehículos  

- SECCION I Alojamiento y servicios de comida 
 

 
OTRAS ACTIVIDADES PROGRAMAS Y PROYECTOS 

NOMBRE: ACTIVIDADES DESARROLLADAS CON OCASIÓN AL ESTADO DE 
EMERGENCIA Y AL AISLAMIENTO DECRETADO POR EL GOBIERNO 
NACIONAL 

INFORME:  
- Apoyo a presidencia en la proyección de comunicados para los 

diferentes alcaldes de los municipios que hacen parte de la jurisdicción 
de la Cámara de Comercio. 

- Elaboración de documentos que contiene los aspectos que el 
comerciante debe conocer sobre las diferentes medidas de aislamiento 
obligatorio decretadas por el Gobierno Nacional, cuáles son las 
actividades que están exceptuadas, como se demuestran las 
excepciones y algunas preguntas frecuentes realizadas por los 
comerciantes. Los documentos fueron remitidos al área de 
comunicaciones para su diseño y divulgación.  

- Elaboración de diferentes textos con mensajes importantes para los 
empresarios de los diferentes sectores, sobre la prorroga en el término 
de renovación. 

- Apoyo en la elaboración de términos y condiciones de diferentes 
campañas, que tuvieron como objetivo brindar apoyo a los diferentes 
sectores empresariales que se vieron tan afectados por las medidas 
adoptadas por el Gobierno a raíz de la emergencia sanitaria. 

- Asesoría permanente a los empresarios sobre diferentes temas 
relacionados con el aislamiento. 

 
 

OTRAS ACTIVIDADES PROGRAMAS Y PROYECTOS 
NOMBRE: DEPURACIÓN DEL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL - 

RUES 
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INFORME: En cumplimiento de lo establecido en el artículo 31 de la Ley 1727 de 2014, 
que facultó a las Cámaras de Comercio de manera permanente, para cancelar 
las matrículas de personas naturales y dejar en estado de liquidación a las 
personas jurídicas que lleven 5 años o más sin renovar, se llevó a cabo el 
proceso de depuración el 30 de julio, con el siguiente resultado:  
 
Matriculas de Persona Natural canceladas: 511 
Establecimientos de comercio: 483 
Agencias: 1 
Personas Jurídicas (sociedades comerciales): 55 
Personas Jurídicas (Esales): 57 
 
Para un total de 1107 matrículas depuradas. 

 
OTRAS ACTIVIDADES PROGRAMAS Y PROYECTOS 
NOMBRE: CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN 2020   
INFORME: Durante  la coyuntura actual generada por la pandemia generada por el COVID-

19 y que ha exigido del Gobierno Nacional medidas que permitan frenar el 
número de contagios y teniendo en cuenta que algunas de esas medidas han 
impactado de manera directa a los comerciantes y empresarios de todo el país, 
se generaron diferentes acciones de comunicación para mantener informados 
a nuestros grupos de interés.   Al respecto, durante los meses de pandemia, 
registramos 146 de acciones de comunicación relacionadas de la siguiente 
manera: 
 
Comunicados durante el aislamiento (54) 

• Convocatoria Alcaldía Socialización Plan de Contingencia Coronavirus  
• Medidas de Prevención Coronavirus para nuestros usuarios 
• Campaña del Ministerio de Salud sobre el COVID-19 
• Lineamientos Oficiales para atender emergencia COVID-19 
• Campañas Interinstitucionales con Socios por el Valle y Unidos por el 

Valle 
• Propuestas en beneficio del sector empresarial atendiendo a la 

emergencia del COVID-19 
• Nuevo plazo para Renovar la Matrícula Mercantil 
• Horarios de Atención será el horario normal, no será extendido 
• Suspensión de Atención Presencial 
• Atención por los canales virtuales y por el WhatsApp Institucional 
• Extensión plazo para renovar el RUP 
• Convocatoria Línea de Crédito Bancoldex “Colombia Responde”  para 

el sector turismo 
• Todo lo que debe conocer sobre el aislamiento obligatorio decretado 

por el Gobierno Nacional  
• Promoción del Campus Virtual alianza Cámara de Comercio de Cartago 
• Promoción de Líneas de Crédito Preferenciales para emprendedores 
• Convocatorias a conferencias virtuales 
• Acciones Lideradas por la Confederación de Cámaras de Comercio 
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• Se extiende plazo para otros Registros, Depuración y Renovación 
Afiliados 

• Encuesta Impacto Económico Coronavirus - Confecámaras 
• Cámaras de Comercio de Iberoamérica unen esfuerzos por los 

empresarios de la región frente a emergencia por COVID-19 
• Publicación de documento Normas y lineamientos expedidos en la 

emergencia económica, social y ecológica, y líneas de apoyo financiero 
para los empresarios, Confecámaras 

• Ampliación pago de Impuesto de Industria y Comercio 
• Medidas de Promoción y Prevención para empresas que brindan 

servicio a domicilio 
• Cámaras de Comercio de Iberoamérica unen esfuerzos por los 

empresarios de la región 
• Guía normativa de apoyo a los empresarios 
• Encuesta Nacional sobre al apoyo del COVID-19 
• Cámaras de Comercio y Policía Nacional analizan acciones de 

protección a empresarios y comerciantes del país 
• Cámaras analizaron necesidades de los empresarios de la región 
• Lo que debe tener en cuenta a partir del 27 de abril 
• Seguimos trabajando de manera virtual 
• Disposiciones legales en Guadalajara de Buga según Decreto 593 / 

2020 
• Disposiciones legales en El Cerrito 
• Disposiciones legales en Restrepo 
• Disposiciones legales en Calima El Darién 
• Disposiciones legales en Guacarí 
• Disposiciones legales en Ginebra 
• Encuesta empresarial sectores de la construcción y manufactura 
• Plataforma OK Comercio para Pedir a Domicilio 
• Protocolos de Bioseguridad y Guías Prácticas Seguras  
• Nuevas excepciones Decreto 636 del 6 de mayo 
• Avance campaña del Hospital San José 
• Medidas locales frente al Decreto 636  
• Programa de apoyo al empleo formal 
• Guía para empresarios en la emergencia del COVID-19 
• Conozca las modificaciones al programa de apoyo a empleo 
• Memorias y documentación protocolos de bioseguridad 
• Hemos vuelto a la atención presencial 
• Datafono Móvil para tu negocio 
• Reactiva tu negocio, renueva y gana 
• ABC Días sin IVA 
• Apoyo interinstitucional para empresarios del sector Basílica 
• Más de 360 empresarios se han beneficiado con los programas de 

reactivación de las Cámaras 
• Sector turístico exonerado del pago de contribución de energía del 

20% 
• Las empresas de Buga le apostaron a la renovación 
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CAMPAÑAS (42) 

• Campaña Revoluciona ADENDA 
• Campaña Especializaciones 
• Campaña Conecta Digital 
• Sena Innova  
• Taller Registro de Marca 
• Curso de Gestión de Riesgos  
• Participa en Ruedas de Negocios  
• Comercio Express 
• Restaurante Express 
• Campañas Digitales para Área Informática, Sinergia y Calidad, 

Systemplus 
• Campaña Compra Lo Nuestro 
• Horario El Cerrito 
• Apertura y Aislamiento Selectivo 
• Mesero a la carta 
• Subsidio a la Nómina 
• Paquetes digitales 
• Alquiler de salones bioseguridad 
• Plan Digitalización MinTic 
• Campaña Curso de Protocolo - Uniminuto 
• Campaña Seminario Talento Humano 
• Campaña Curso de Riesgos 
• Campaña Mentores  
• Campaña Paquetes Digitales V. 2  
• Campaña Promoción de Salones  
• Campaña para prestatarios turismo Calima El Darién  
• Campaña Amor y Amistad Compre en Buga  
• Campaña Amor y Amistad Guacariceño compra en Guacarí  
• Curso de Logística Internacional  
• Curso de Excel Avanzado  
• Curso de Ventas Exitosas  
• Celebración Día de Turismo  
• Campaña Incentivar el uso de los canales virtuales  
• Campaña Servicio Insolvencia  
• Campaña Epicentro Clúster  
• Campañas Autocuidado por COVID  
• Publicación ERE Segundo Semestre  
• Campañas digitales de Sura y Systemplus  
• Campaña beneficios renovados acceso al RUES  
• Campaña INNCLUSTER  
• Campaña Trayectoria MEGA  
• Campaña Especializaciones  
• Campaña Directorio Comercial  

 
Charlas Virtuales (42) 
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• El flujo de caja un aliado en época de crisis 
• Trabajo remoto en tiempos de cambio 
• Teletrabajo como una solución 
• Business Kacking 
• Turismo en tiempos de crisis 
• Servicio al cliente en tiempos de cuarentena 
• Conquistando mis miedos 
• Relaciones Laborales en tiempos del COVID-19 
• Tips para facturación electrónica 
• Llegando al éxito por las escaleras del fracaso 
• Cuidado en Casa del paciente con COVID 
• Descubriendo el nuevo perfil del turista 
• Cómo enfrentar un proceso de fiscalización de la UGPP 
• Trabajo en Equipo el poder de la colaboración 
• Ley de Insolvencia Económica 
• Herramientas de valor para la evolución de la empresa 
• Escenarios laborales en clave femenina 
• La innovación en tiempos de cambio 
• Plan de choque financiero frente al COVID 
• Continuidad del Negocio 
• Cómo promover un destino turístico 
• Bioseguridad aplicada a los centros de belleza 
• Herramientas de marketing digital 
• Programa de Protocolos de Bioseguridad para reactivar su negocio 
• Régimen de Tributación Simple 
• Diseño de Protocolos para su negocio 
• Experiencia de Barcelona frente a la pandemia 
• Transformación digital para su negocio 
• Workshop creación de marca 
• Herramientas legales para la apertura económica 
• Estrategias de marketing digital para centros de belleza 
• Taller virtual de marketing digital (pago) 
• Comunicación con los clientes en tiempos de aislamiento 
• Taller de Registro de Marca 
• Infraestructura para el aviturismo 
• Comportamiento del Consumidor en épocas de covid 
• La moda en cifras 
• Protocolos de seguridad para el sector agrícola 
• Estrategia comercial en la era de la transformación digital  
• Eficiencia energética 
• Riesgos en las Pymes 
• Cómo conectar con nuevos clientes 

 
Convocatorias acompañamiento virtual (13) 

• Charla virtual Alternativas Financieras por Afectación del COVID-19 
• Programas de SENA, Valle INN, Red Local y CCBuga para los 

emprendedores 
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• Charla Finagro 
• Plataforma Suplit 
• Charla opciones de Financiación 
• Foro de Comerciantes 
• Foro de Turismo  
• Taller virtual la manipulación de alimentos 
• Estrategia Clúster y Plataforma Suplit 
• Webinar Programa de Apoyo al Empleo Formal 
• Facebook live Pasos a seguir para el PAEF 
• Facebook live Pasos a seguir para el PAEF # 2 
• Exenciones economía naranja  

 
Free Press y Vocería (52) 

• En video redes: Pronunciamiento del Presidente Ejecutivo sobre 
acciones para nuestros empresarios en tiempos de crisis 

• Voces de Occidente: acciones de la Cámara 
• Radio Guadalajara: campaña Hospital San José 
• Voces de Occidente Campaña Hospital San José 
• Promoción de Directorio Servicio a Domicilio versión 1 
• Promoción Directorio Servicio a Domicilio versión 2 
• Promoción Directorio Servicio a Domicilio versión 3 
• Acciones de la Cámara al 21 de abril en el Semanario El Periódico 
• Voces de Occidente: Conciliación gratuita para canon de 

arrendamiento 
• Contacto Valle: Conciliación gratuita para canon de arrendamiento 
• Nuevo Decreto 533 y Conciliación canon en Semanario El Periódico 
• Temas del comercio con Vilma Triviño y Alcaldía en Contacto Valle 
• Plataforma OK Comercio y otros temas en Semanario El Periódico 
• Plataforma OK Comercio en Contacto Valle 
• Plataforma OK Comercio en Voces de Occidente 
• Avance Campaña del Hospital San José en Voces de Occidente 
• Avance Campaña del Hospital San José en  El Periódico 
• Avance Campaña del Hospital San José en Contacto Valle 
• Reactivación económica del Centro del Valle y Valle Prospera en Voces 

de Occidente 
• Diseño de Protocolos en Voces de Occidente 
• Reactivación económica del Centro del Valle y Valle Prospera en El 

Periódico 
• Campaña No Hemos Parado 
• Campaña Empresarios Que Se Reinventan 
• Apertura de la CCBuga manera presencial 
• Alivios en el costo de las tarifas de inspección bomberos 
• Acompañamiento en el diseño de protocolos para los comerciantes 
• Reactivación en los municipios de la jurisdicción 
• Invitación a renovar a tiempo 
• Balance de la jornada de renovación 
• Construcción PTAR 
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• Apertura inscripciones Fábricas de Productividad 
• Saludo Presidente a Calima El Darién  
• Inicio Ruta ESAL  
• Revoluciona tu empresa 
• Clausura Fábricas de Productividad 
• Lanzamiento nueva fase Fábricas de Productividad 
• Fecha de inicio especializaciones  
• Protocolos en los municipios 
• Obras por Impuestos 
• Celebración Día Internacional del Turismo 
• Guacariceño compra en Guacarí 
• Todo listo para iniciar especializaciones  
• Iniciación Especializaciones 
• Clausura Herramientas para Innovar 
• Destacados Herramientas para Innovar 
• Censo Empresarial 
• Semana Global del Emprendimiento 
• Campaña de Navidad 
• Encuentro de Comerciantes 
• Encuentro de Afiliados 
• Semana de Descuentos 
• Mensaje de Fin de Año 

 
Formación virtual (20) 

• Programa de Formación Virtual Exportadora en Turismo Procolombia 
• Presupuestarse para prevenir y recuperarse 
• Programa contable para establecimientos comerciales  
• Programa de Formación A que sabe el cambio? 
• Haz parte del programa Acelera Región 
• Logística para el comercio internacional 
• Plan Reactívate del wwb 
• Seminario de Sostenibilidad Turística 
• Seminario Legislación Laboral 
• Seminario Declaración de Renta Persona Natural 
• Herramientas para Innovar 
• Bioseguridad para peluquerías 
• Bioseguridad desde el SGSST 
• Día Mundial del Turismo 
• Ruta Entidades Sin Ánimo de Lucro 
• Taller de Riesgos 
• Revoluciona 
• Excel Avanzado 
• Ventas Exitosas  
• Ruta de Emprendimiento 

 
Campañas Sociales (3) 

• Mercados por la vida 
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• Adopta Un Bar 
• Hospital San José nos necesita 
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