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1. DIRECTRICES ORGANIZACIONALES 

 
MISIÓN: 
 
La CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA es una institución de derecho privado, de 
carácter corporativo, gremial y sin ánimo de lucro que cumple funciones delegadas 
por el Estado. Presta sus servicios y orienta sus recursos para el mejoramiento de 
la productividad, la competitividad, el emprendimiento y la articulación 
institucional en la región. 
 
 
VISIÓN: 
 
En el año 2018 la CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA será el referente 
institucional para la gestión del desarrollo empresarial, social y de apoyo al 
mejoramiento competitivo de la región. 
 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES: 
 

 Perspectiva de Crecimiento y Desarrollo: Fortalecer el clima organizacional. 
/ Contar con personas competentes y motivadas. 

 Perspectiva de Procesos: Desarrollar un modelo de operación con alto nivel 
de productividad. / Fortalecer la cultura del mejoramiento continuo. 

 Perspectiva Financiera: Incrementar y consolidar la solidez financiera. 

 Perspectiva de Clientes: Incrementar el nivel de satisfacción de los clientes. / 
Fortalecer y desarrollar nuevos programas y servicios. 

 Perspectiva de Responsabilidad Social: Contribuir al fortalecimiento del 
tejido empresarial del Departamento del Cauca. 
 

 
POLÍTICA DE CALIDAD: 
 
Disponemos de un equipo de trabajo calificado y comprometido en la toma de 
decisiones, cumpliendo con las directrices estratégicas y el marco legal, apoyados 
para ello en una eficaz administración de las herramientas tecnológicas que 
buscan satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros usuarios, dentro de 
un ambiente de trabajo ideal, que garantiza el mejoramiento continuo de los 
procesos. 



 
 

 
 

 
2. EVOLUCIÓN DE LOS NEGOCIOS 

 
A pesar de los continuos paros de las organizaciones sociales que afrontó nuestro 
departamento con su consecuente bloqueo de la Vía Panamericana, ocasionando 
pérdidas del sector empresarial cercanas a los $117.440 MILLONES, con sus 
consecuencias en pérdida de empleos formales que a la fecha impacta un 30% de 
las nóminas empresariales y mina las oportunidades de expansión empresarial, la 
CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA logró incrementar las renovaciones en un 7,68% 
y sus afiliados en un 34,45%, a partir de las siguientes estrategias: 

 
GENERALES 
 

 La articulación y compromiso de la Junta Directiva de la Entidad al plantear 
directrices claras y coherentes con el objetivo común misional de impulsar 
el desarrollo integral del sector empresarial Caucano, en un ejercicio 
transparente y de confianza con la Administración. 

 La focalización que del objeto misional (productividad, competitividad y 
emprendimiento) de la Cámara se dio en los últimos años, reflejada en los 
planes de trabajo de todas las Áreas. 

 Consolidación de un equipo de trabajo idóneo y comprometido trabajando 
articuladamente bajo objetivos comunes en las tres (3) sedes. 

 Coherencia Institucional que alinea su discurso y acción a su misión, es 
decir, una diferenciación clara entre sus programas orientados a los 
informales (Sensibilización y enganche) y aquellos dirigidos hacia los 
empresarios formales (Fortalecimiento empresarial, ampliación de 
mercados, ferias y ruedas empresariales, entre otros). 

 Mayor trabajo articulado con instituciones públicas y privadas, gracias a una 
política tácita de trabajo en equipo, despojado de protagonismos y centrado 
en resultados de mejoramiento para la Región. 

 
ESPECÍFICAS 
 

 Continuar con el fortalecimiento de la articulación del Área de Registros 
Públicos con los demás procesos de la Entidad. 

 Desarrollar programas enfocados al cumplimiento del Plan Estratégico de la 
Institución. 

 Fortalecimiento de las estrategias de fomento del programa Aliado Plus 
(Afiliados). 

 Maduración del sistema de indicadores bajo los lineamientos del BSC. 

 Fortalecer la articulación de las oficinas seccionales  y receptoras a los 
programas y proyectos diseñados por la sede principal de la Entidad. 

 Realización de alianzas para participar de convocatorias Nacionales para la 
formulación de proyectos. 



 
 

 
 

 Dar inicio a la operación de las nuevas sedes de la Entidad en los Municipios 
de Guapi y Puerto Tejada. 

 Orientarse hacia el fortalecimiento de los procesos de emprendimiento y 
fortalecimiento empresarial en el Norte del Cauca (Plan Estratégico 
nortecaucano). 

 Consolidación del Programa de Descentralización, efectuado en conjunto 
entre las Áreas de Registros Públicos y Promoción y Desarrollo. 

 Continuidad del programa de Formalización, fortalecido desde hace cuatro 
(4) años con la ejecución de la estrategia de Brigadas para la Formalización. 
Programa éste que se ha articulado a la descentralización Institucional 
impactando diversos municipios del Departamento. 

 Migración del sistema Sirep – Sii y RUES, a la nube de Amazon (AWF - 
Amazon Web Services), a través de Confecámaras, con el fin de mejorar la 
seguridad y accesibilidad  de la información y la disponibilidad del servicio. 

 
Con la ejecución de las anteriores estrategias, el año 2016 fue un período de 
consolidación de los servicios de la Entidad, así como su renovación estructural, 
reflejada en el nuevo edificio de la Seccional en Santander de Quilichao, la 
migración al data center de Confecámaras y a  la nube de Amazon (AWF - Amazon 
Web Services), todo ello en pro de mejorar la atención al cliente; reafirmando el 
liderazgo institucional en temas cruciales para la región como son el 
emprendimiento, la productividad y la competitividad.   
 
Detallando lo anteriormente expuesto, este año en Santander de Quilichao, dimos 
apertura oficial al nuevo edificio de la Cámara que contó con una inversión 
superior a los 2.100 millones de pesos ejecutados en el diseño, levantamiento y 
adecuación de la sede. La edificación tiene un área construida superior a los 
1.000 m², con amplias zonas de atención al público, auditorio con capacidad para 
170 personas, plazoleta y parqueadero subterráneo.   
 
Cabe resaltar que luego de dos años de gestión institucional, mediante el Decreto 
1350 del 22 de agosto de 2016, fue otorgada la jurisdicción del Municipio de Guapi 
a esta Cámara de Comercio, completando así la jurisdicción departamental de 
nuestra Cámara. Este hecho nos llena de orgullo como caucanos, al tiempo que 
exige del equipo de trabajo asumir nuevas responsabilidades y compromisos con la 
región pacifica del Departamento. Se asumirá con entereza el logro de los 
objetivos trazados para la próxima vigencia, asignando el correspondiente 
presupuesto encaminado al desarrollo de todas y cada una de las actividades 
programadas en el 2017. 
  
El presente Informe de Gestión compila las principales actividades desarrolladas 
por el equipo de trabajo de la Cámara de Comercio en asocio con sus entes 
aliados y el liderazgo de su Junta Directiva, se resume como sigue:  
 



 
 

 
 

La CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA llegó con sus servicios durante el año 2016 a 
los 42 municipios que hacen parte de su jurisdicción. De esta manera, desde la 
sede ubicada en la Ciudad de Popayán fueron atendidos en Matriculas el 66,9% de 
los usuarios, en Renovaciones el 65,7%, para el caso de la sede Santander de 
Quilichao se atendieron en Matriculas el 25,3% de los usuarios, en Renovaciones el 
24,3%. El Bordo atendió en Matriculas el 7,8% de los usuarios, en Renovaciones el 
10,0%; todo lo anterior hace referencia al Registro Mercantil. 
 
El Centro de Atención Empresarial CAE Popayán, atendió durante el 2016, 2.360 
Matriculas de Personas Naturales y jurídicas, 2.089 de Establecimientos de 
Comercio, sucursales y agencias.  
 
A partir de una comunicación constante, un servicio marcadamente personalizado 
y el diseño de diferentes estrategias, durante el 2016 se trabajó con el objetivo 
de incrementar la satisfacción del grupo de Aliados y así impactar positivamente 
en el aumento del número de empresarios vinculados a este importante Programa, 
lo cual se evidencia en el incremento del 36,45%, de empresarios vinculados al 
cierre del año (730 afiliados en las tres sedes). 
 
En el marco de la puesta en marcha del Servicio de Acompañamiento al 
Emprendimiento y Gestión del Crecimiento – INGENIA, se realizó con gran éxito la 
segunda edición del concurso “Emprende Tus Ideas”, el cual, contó con 53 
inscripciones en las tres sedes. Por su parte, el servicio de INGENIA fue solicitado 
por 142 personas, se realizaron 92 diagnósticos empresariales, se atendieron 80 
empresas y emprendimientos en todo el ciclo de desarrollo empresarial, con un 
total de 87 horas de acompañamiento.   
 
Desde el año  2014 la Cámara de Comercio del Cauca, ha venido liderando el 
PROGRAMA DE FORMALIZACION EMPRESARIAL con recursos propios, con el objetivo 
de visitar las unidades de negocios informales, realizar el proceso de 
caracterización, sensibilización y formalización y además difundir los servicios y 
beneficios que les otorga la formalidad Empresarial y demás eventos a los 
comerciantes. 
 
En 2016 se contó con la participación de 305 empresarios caucanos formales en 
ferias, eventos o ruedas de negocios de la Cámara de Comercio del Cauca y otras 
entidades. Durante este año, el nivel de satisfacción de los empresarios caucanos 
superó el 97% en cada uno de estos eventos. 
 
Adicionalmente, se ofrecieron capacitaciones a 548 empresarios, en temas como: 
Normatividad sanitaria, Registro de marca, finanzas básicas para empresarios, 
Mercadeo en línea, Marketing Digital, Declaración de Renta para Persona Natural, 
etc. Gracias a la gestión de la CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA al presentar una 
propuesta para la cofinanciación de acciones de formación dirigidas al 
fortalecimiento de las capacidades organizativas, productivas y de gestión de los 
trabajadores y empresarios caucanos, se ejecutó un proyecto de formación 



 
 

 
 

continua especializada con el SENA Nacional por valor de $424.262.500, el cual 
permitió brindar capacitación especializada de alto nivel de manera gratuita a 
cerca de 1.087 empresarios en temas como: Innovación, gestión del crecimiento y 
la sostenibilidad empresarial, adecuación de productos y servicios, desarrollo de 
nuevos mercados, entre otros, durante más de 560 horas de capacitación teórico-
práctica.  

 
Como resultado del trabajo de nuestra institución, logramos incrementar en 
184,4% el número de empresarios impactados con capacitaciones durante el 2016, 
alcanzando un total de 2.042. 
 
Dando continuidad al Programa de Núcleos Empresariales, en el 2016 se aplicó 
dicha metodología a establecimientos de comercio como Cafés y Bares, 
restaurantes, droguerías, tiendas y panaderías, vehículos y autopartes, así como 
turismo, ropa y calzado y, trapiches paneleros.   
 
Dada la experiencia de la Entidad en la estructuración de Rutas Competitivas, en 
el 2016 la Alcaldía Municipal de Popayán establece una alianza con la Entidad 
para aplicar dicha metodología a la cadena productiva láctea. 
 
Con el objetivo de crear una agencia de inversión para promover la inversión en el 
Departamento, a través de incentivos económicos, sociales, educativos, de 
infraestructura y de proyectos futuros que inviten a inversionistas nacionales e 
internacionales a elegir al Cauca como un territorio atractivo para el 
establecimiento de nuevas empresas, se realizaron diversas actividades durante el 
año 2016, dando como resultado la priorización de cuatro sectores: BPO (Bussines 
Process Outsourcing), Manufactura, Agroindustria y Confecciones. 
 
También se resalta la realización de eventos de importancia estratégica para la 
competitividad regional tales como el IV Foro Soluciones Empresariales de 
Energías renovables y la ejecución del Programa Alianzas para la Innovación.  
 
En turismo, se destaca la realización de una Misión Institucional Internacional, la 
cual tuvo como destino México, con la participación de dieciséis (16) personas, 
entre empresarios y delegados de la administración gubernamental y 
representantes gremiales. Se visitaron tres (3) Estados y cinco (5) Ciudades entre 
las cuales se encuentran: ciudad de México, Puebla, Guanajuato, San Miguel de 
Allende y Querétaro. La Misión contempló una agenda concertada con 
instituciones responsables de proyectos turísticos en cada región, y se realizaron 
visitas a empresas que hoy en día son un referente para el desarrollo de productos 
turísticos vivenciales. 
 
Gracias a la gestión institucional y a la trayectoria y excelencia en la ejecución de 
convenios y proyectos, durante el 2016 la Cámara de Comercio del Cauca logró 
concretar y ejecutar convenios, proyectos y contratos por un valor cercano a los 
$850 millones de pesos, alcanzando una relación de efectivo invertido vs efectivo 



 
 

 
 

gestionando de 5,4 es decir, que por cada peso invertido en efectivo por la 
Cámara, se consiguió un aporte de 5,4 pesos por parte de fuentes externas. Estos 
recursos se gestionaron con el fin de ampliar la cobertura y el impacto de las 
acciones estructuradas por la Entidad en beneficio de los empresarios caucanos y 
buscando el fortalecimiento del tejido empresarial del Departamento. La 
ejecución de estos recursos permitieron ofrecer a empresarios y emprendedores, 
capacitaciones especializadas de forma gratuita, generar información oportuna y 
veraz para los tomadores de decisión, contribuir al fortalecimiento competitivo 
del sector lácteo del municipio de Popayán y la generación de espacios en el 
orden nacional dirigidos a la promoción y atracción de inversión al Departamento. 
 

Convenios y contratos ejecutados en la vigencia 2016 
 

 
FUENTE: Dirección de Promoción y Desarrollo, Cámara de Comercio del Cauca 

 
Todas las acciones ejecutadas durante la vigencia que termina, contaron con el 
apoyo y la colaboración de la Junta Directiva de la CAMARA DE COMERCIO DEL 
CAUCA y el arduo trabajo de todos y cada uno de los Colaboradores de la Entidad 
como piezas principales del engranaje Institucional, cuyo incentivo permanente 
no fue otro que fortalecer el tejido empresarial del Cauca, mejorando así las 
condiciones de vida de sus habitantes, porque en la CÁMARA DE COMERCIO DEL 
CAUCA, trabajamos en equipo para ser su mejor socio. 
 



 
 

 
 

 
3. EL ENTORNO ECONÓMICO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

DURANTE EL AÑO 2016 
 

El departamento del Cauca se encuentra ubicado al suroccidente del país, 

entre las regiones andina y pacífica. Dentro de sus límites están el Valle del 

Cauca y Tolima al norte, Huila y Caquetá al oriente, Nariño y Putumayo al sur y 

el Océano Pacífico al occidente. El Departamento agrupa un total de 42 

municipios en un territorio de 3.050.900 hectáreas, representando una porción 

de tierras del 2,5% dentro del territorio nacional. Cuenta con una importante 

variedad de recursos, más de un millón de hectáreas de bosques, 150 

kilómetros de costa sobre el Pacífico, tres regiones naturales, los pisos 

térmicos cálido, templado y frío y los bioclimáticos subandino, altoandino y 

páramo, tres valles y cinco grandes cuencas hidrográficas: Alto Cauca, Pacífico, 

Alto Magdalena, Patía y Caquetá.  

Teniendo en cuenta las estimaciones y proyecciones presentadas por el DANE, 

para el año 2016 el departamento del Cauca contó con una población estimada 

de 1.391.889 habitantes, de las cuales, 554.704 de ubican en la cabecera y 

837.185 en el resto del Departamento, mientras que en el 2015 se contó con un 

total estimado de 1.379.070 habitantes, lo que equivale a un crecimiento del 

0,9% de un año al otro. Mientras tanto, a nivel nacional, se estimó para 2016 un 

total de 48.747.632 habitantes y de 48.202.617 en 2015, lo que equivale a un 

crecimiento del 1,1% para este último año. Esto permite afirmar que la 

población en el Departamento, representa el 2,9% de la población nacional.  

 

Gráfica 01: Proyección de la Población departamento del Cauca 2005-2016. 

 
Fuente: DANE. Cálculos: Cámara de Comercio del Cauca 



 
 

 
 

 

Al tener en cuenta el Índice Departamental de Competitividad (IDC) publicado por 
el Consejo Privado de Competitividad, el departamento del Cauca registró un 
total de 4,26 puntos (de 10 posibles), índice que refleja un comportamiento 
constante con relación al año inmediatamente anterior, en el cual el índice fue el 
mismo.  En este sentido, entre el total de 26 departamentos analizados para este 
periodo, el Cauca siguió ocupando el puesto 14 al igual que en el año 
inmediatamente anterior, por debajo de departamentos como Córdoba, Bolívar, 
Tolima, Quindío, Atlántico, Valle del Cauca, Cundinamarca, Antioquia, por 
mencionar algunos. Sin embargo, cabe resaltar que el departamento del Cauca 
presentó mejores resultados con relación al año anterior, en 4 de los 10 factores 
que componen el índice, a saber, tamaño del mercado, eficiencia de los 
mercados, educación básica y media y salud.  

En cuanto al pilar Instituciones, durante el año 2016 se presentó una disminución 
considerable en comparación con el año inmediatamente anterior, al pasar de la 
posición 14 a la 18 en este periodo, explicado por disminuciones en variables 
como desempeño administrativo, transparencia y seguridad y justicia, al pasar de 
la posición 9, 11 y 17 en el año 2015 a la posición 15, 16 y 18 en 2016, 
respectivamente. En el caso de la variable gestión fiscal, esta presentó una 
mejora al pasar de la posición 20 a la 16 en comparación con el año 2015. Por su 
parte, el pilar Infraestructura cayó 5 posiciones con respecto al 2015, año en el 
cual se encontraba en el puesto 16, este comportamiento se refleja en una 
posición mayor en el escalafón de las variables servicios públicos, que en el 2015 
se encontraba en el puesto 14 y en el 2016 en el puesto 21 y para la variable 
infraestructura TIC, que pasó de la posición 16 a la 21 en el último año. En cuanto 
al pilar Innovación y dinámica empresarial, se presentó una disminución dentro 
del escalafón nacional, al pasar de la posición 15 en el año 2015 a la posición 21 
en el 2016, representado principalmente en variables como investigación y 
dinámica empresarial, que para cada caso pasaron de la posición 14 y 15 en el año 
2015 a la posición 16 y 18 en el último año, respectivamente. 

Con el fin de seguir mejorando la posición en el IDC, es importante trabajar en los 
pilares de Infraestructura, en busca de una mayor cobertura de servicios públicos 
y mejoras en la conectividad de las diferentes redes viales del Departamento; 
adicionalmente, se requiere una mayor cobertura y calidad en educación superior 
y enfocarse en la disminución de los niveles de deserción escolar. 

De acuerdo con los indicadores del mercado laboral publicados por el DANE, en el 
año 2015 el Cauca se ubicó en el octavo lugar con una tasa de desempleo de 
10,1%, por debajo de departamentos como Quindío (12,9%), Norte de Santander 
(12,5%), Valle del Cauca (11%), Chocó (11%), Risaralda (10,5%), Tolima (10,4%) y 
Meta (10,2%) y con una diferencia de 1,26 puntos porcentuales con relación a la 
tasa nacional, que para este mismo periodo fue de 8,9%.  



 
 

 
 

Gráfica 02: Tasa de desempleo. Cauca 2005 – 2015 
 

 

Fuente: DANE. Cálculos: Cámara de Comercio del Cauca 

Por su parte, Popayán continúa manteniéndose por fuera del ranking de las tres 
ciudades con mayor registro de tasas de desempleo del país, al ubicarse en el 
sexto lugar para el último trimestre móvil del año 2016 (septiembre – noviembre), 
a pesar de presentar un aumento del 6% con relación al mismo trimestre móvil del 
año inmediatamente anterior. En este periodo, la capital caucana registró una 
tasa del 11,3%, 2,3 puntos porcentuales por encima de la tasa de desempleo 
nacional. Por su parte, la tasa global de participación ascendió a 60,3% 
representando un aumento del 1,72% con respecto al año anterior; la tasa de 
ocupación para el trimestre móvil septiembre – noviembre de 2016 llegó a 53,5% 
lo que significa un incremento del 1% frente a los registros del trimestre móvil del 
año 2015. 

Gráfica 03: Tasa global de participación, ocupación y desempleo. Trimestre 
móvil, Popayán 2015 – 2016 (Septiembre – Noviembre) 
 

 
Fuente: DANE. Cálculos: Cámara de Comercio del Cauca 

 



 
 

 
 

Gráfica 04: Tasa de subempleo objetivo y subjetivo. Popayán, trimestre 
móvil 2015 – 2016 (Septiembre – Noviembre) 

 
Fuente: DANE. Cálculos: Cámara de Comercio del Cauca 

En cuanto al comportamiento de la variación mensual del IPC de Popayán (año 
corrido) su valor estuvo 0,02 puntos porcentuales por encima de la variación 
registrada a nivel nacional, comportamiento que se repitió a lo largo del año, en 
los meses de enero, marzo, julio, septiembre, octubre y noviembre.  

Gráfica 05. Variación mensual del IPC. Popayán vs. Colombia 2016 

 

Fuente: Banco de la República. Cálculos: Cámara de Comercio del Cauca 

Año corrido, la variación mensual del IPC en Popayán fue de 5,77%, valor que se 
encuentra 1,11 puntos porcentuales por debajo del registrado durante el año 
2015. La mayor diferencia se registró en el mes de enero, con 1,09 puntos 
porcentuales por encima de la variación presentada en el mismo mes del año 
inmediatamente anterior, mientras que en agosto se registró una caída de 0,84 
puntos porcentuales frente a igual periodo de 2015. 



 
 

 
 

Gráfica 06. Variación mensual del IPC. Popayán 2015-2016 

 
Fuente: Banco de la República. Cámara de Comercio del Cauca 

De acuerdo con cifras reportadas por el DANE, en el año 2015 la línea de pobreza 
para el departamento del Cauca, fue de $186.491 frente a $176.249 en 2014, lo 
que permite determinar que un hogar compuesto por 4 personas, será clasificado 
como pobre si su ingreso está por debajo de $745.964. Por otra parte, la línea de 
pobreza extrema para el departamento del Cauca en el 2015 fue de $94.856; es 
decir, que un hogar de cuatro personas será clasificado dentro del rango de 
pobreza extrema si su ingreso está por debajo de $379.424.  

Entre tanto, para el año 2015, en Popayán el coeficiente de Gini reflejó un grado 
de desigualdad en la distribución del ingreso de 0,496, que a pesar de encontrarse 
por encima del valor generado en 2014 (0,491), está muy por debajo del 
presentado al nivel nacional que tuvo una cifra de 0,522 para este último año, lo 
que permite evidenciar que Colombia cuenta con un grado de desigualdad en la 
distribución del ingreso 0,026 puntos porcentuales por encima de Popayán. Sin 
embargo, Popayán se encuentra ubicado en el tercer lugar en cuanto a 
desigualdad en comparación con las otras ciudades a nivel nacional para el año 
2015, después de Riohacha (0,522) y Bogotá (0,498).  

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Gráfica 07. Coeficiente de Gini por ciudades 2014 - 2015 

 
Fuente: Banco de la República. Cámara de Comercio del Cauca 

Con relación al Producto Interno Bruto – PIB en el departamento del Cauca, cabe 
anotar que hasta la fecha no se han reportado datos oficiales para el año 2016, 
razón por la cual se tomaron las cifras del año 2014pr y 2015py tanto de Colombia 
como del Cauca, proyectadas para la Cámara de Comercio de Cauca en el estudio 
de las 200 Empresas Generadoras de Desarrollo en el Cauca año 2015, con el fin 
de realizar un comparativo del crecimiento porcentual para ambos casos, año a 
año, desde el 2001 hasta el 2015. Para este periodo, el Cauca en comparación con 
Colombia, refleja una mayor inestabilidad en las tasas de crecimiento que casi 
intermitentemente han presentado importantes ascensos seguidos de 
considerables descensos, mientras las tasas de crecimiento altas y bajas de la 
economía nacional, se acercan más entre sí haciendo sus fluctuaciones mucho más 
moderadas en comparación con las del Cauca.   

Al cierre del periodo, en el año 2015, los crecimientos de las economías en los dos 
niveles discreparon entre sí y más en comparación a los del año inmediatamente 
anterior. En este sentido, el PIB total proyectado para Colombia en el año 2015, 
fue de $531.453 mil millones, mientras que para el Cauca fue de $8.559 mil 
millones, lo que representa el 1,6% del total nacional. 
 
La economía caucana creció a una tasa de 5.1% en el año 2015 frente al año 
inmediatamente anterior y la nacional lo hizo a 3.5% (una de las tasas más bajas 
de la última década). En este sentido, el crecimiento económico departamental 
del año 2015 superó por 1.6 puntos el crecimiento promedio nacional que, 
durante los últimos 4 años ronda tasas del 4% con tendencia a la baja desde el 
año 2013. 



 
 

 
 

Gráfica 08. Comparativo Crecimiento Porcentual. PIB Cauca vs. PIB 
Colombia 

 
Fuente: DANE. Cámara de Comercio del Cauca. pr: preliminar, py: proyectado 

Por su parte, aunque todos los sectores económicos del Departamento han ido 

creciendo sin excepción, los sectores Energético y Agropecuario son los que menos 

han crecido en todo el periodo, si se comparan las cifras presentadas desde el año 

2000 hasta el año 2015. Para el caso del sector Agropecuario, el crecimiento en 

este periodo fue de 50% y para el de Energía de 37%, al pasar de $613.000 

millones en el año 2000 a $922.000 en el año 2015 y de $183.000 a $251.000 en el 

último año, respectivamente. Aunque este comportamiento no deja de ser 

sorprendente en un sector como el de prestación de servicios básicos públicos que 

parece haber ampliado su cobertura en energía y gas natural y aumentado el 

número de usuarios del sistema de acueducto y alcantarillado (ICER Cauca 2015), 

presenta fuertes restricciones al contar con una demanda de altas inversiones y 

costos fijos al implementar cualquier proyecto, que por lo demás exige de 

estudios y autorizaciones públicas preliminares; es aún más preocupante que el 

sector Agropecuario sea el segundo menos dinámico en su evolución durante un 

periodo de 15 años, quizá debido a que éste es uno de los más vulnerables a 

factores tanto externos como internos, tales como las recurrentes crisis 

económicas mundiales o la ocurrencia de fenómenos climáticos adversos como el 

de “El Niño”. Por el contrario, los sectores Construcción y Minero son los que más 

han crecido a lo largo del periodo mientras que el resto de sectores fue creciendo 

a ritmos más moderados y estables como es el caso de los sectores Comercio 

(76%), Servicios Sociales (85%), Industria (136%) Transporte (148%) y Servicios 

Financieros (198%). 

 

 



 
 

 
 

Gráfica 09. PIB Sectorial Cauca. Miles de Millones de Pesos 

 
Fuente: 200 Empresas Generadoras de Desarrollo en el Cauca. 2014-2015. Cámara de Comercio del 

Cauca. pr: preliminar, py: proyectado 

 

Por su participación promedio, cada macrosector viene conservando su peso 
relativo en el nivel de producción agregada de la economía del Cauca. En este 
sentido, para el año 2015, de acuerdo al comportamiento de cada uno, se puede 
determinar que el sector de Servicios Sociales acaparó la mayor parte de la 
actividad productiva departamental con un 24%; en seguida, el Industrial aportó 
otro 18% y el de Servicios Financieros 16%.  

Los cambios que continúan sobresaliendo con el paso de los años, en términos de 
participaciones mayores o menores, son respectivamente los del sector 
Construcción y Agropecuario: en el primer caso, su peso en la economía caucana 
se amplió de un 5% en el año 2000 a 11% en el último año; mientras, en el segundo 
caso, a pesar de su importancia en el contexto caucano, su aporte promedio ha 
venido disminuyendo con el tiempo al pasar de 17% en el inicio del milenio a 12% 
en el año 2015. 

Teniendo en cuenta estas cifras, es posible determinar que en los relativamente 
bajos e inestables crecimientos del sector Agropecuario y en el volátil pero 
fomentado crecimiento del sector Minero, se explique el comportamiento del 
crecimiento del PIB total de Cauca marcado por la volatilidad y baja participación 
en comparación con el nivel nacional. 

 

 

 



 
 

 
 

Gráfica 10. PIB Cauca: participación sectorial 2000-2015py. 

 

Fuente: DANE, Banco de la República. Cálculos: Cámara de Comercio del Cauca. pr: preliminar, 
py: proyectado 

En cuanto a las exportaciones, según datos del DANE, en el periodo enero - 
septiembre de 2016, el departamento del Cauca alcanzó cifras de USD$177,1 
millones FOB, mientras que en 2015 fueron de USD$326,1 millones FOB para el 
mismo periodo, lo que evidencia una caída de las exportaciones en el 2016 del 
46% con relación al año inmediatamente anterior, lo que posiciona al Cauca como 
uno de los departamentos con mayor decrecimiento en este periodo, por encima 
de Bolívar (-13%), Bogotá (-12%), Valle del Cauca (-10%) y Antioquia (-6%); de 
acuerdo con Procolombia, estos departamentos mostraron decrecimiento en las 
exportaciones de los sectores plástico y caucho, textiles y confecciones, químico, 
agroindustrial y metalmecánica. Los principales productos exportados por el 
Departamento en este periodo fueron café y/o productos del café (41,9%), caña 
de azúcar (20,2%) y medicamentos (18,9%). Por su parte, los principales destinos 
de estas exportaciones fueron Estados Unidos, Perú, Ecuador y Japón. Por su 
parte, las importaciones en el departamento del Cauca, para el periodo enero – 
septiembre del año 2016, presentaron un decrecimiento del 19,4% con relación al 
mismo periodo del año 2015, con cifras de USD$307,4 millones CIF para el año 
2015 y de USD$247,8 millones CIF en el año 2016. Los principales productos 
importados del Departamento para este periodo fueron tela sin tejer (10,3%), 
pasta química de madera (9,1%), sacos y talegos (7,6%), polímeros y acrílicos 
(6,7%) y motocicletas (5,9%), provenientes de países como Estados Unidos, China, 
Corea del Sur, Ecuador y México, principalmente.  

De acuerdo con información del Departamento Nacional de Planeación - DNP, 
dentro del total del presupuesto de inversión para la vigencia 2015, el 
departamento del Cauca contó con recursos por $1.426.714 millones de pesos, 
distribuidos por sector de la siguiente manera (millones de pesos): inclusión 
($256.907), transporte ($197.328), agropecuario ($184.602), hacienda ($154.579), 
salud y protección social ($137.339), trabajo ($118.865), vivienda ($73.720), 



 
 

 
 

educación ($71.414), minas ($57.834), comunicaciones ($16.742), planeación 
($12.976), interior ($10.437), justicia ($8.659) y otros ($25.312); evidenciando un 
crecimiento del 17% con respecto al 2014, año en el que se contó con un total de 
inversión por valor de $1.220.266 millones de pesos.  Entre tanto, del presupuesto 
de inversión para el Departamento, los programas que contaron con un mayor 
rubro destinado a su financiación fueron, el Programa Familias en Acción del 
sector inclusión social y reconciliación con $126.000 millones de pesos asignados 
para este fin; para el sector salud y protección social el Programa Unificación y 
Universalización del Régimen Subsidiado por valor de $125.007 millones de pesos; 
el Programa Apoyo a Proyectos de Inversión por Distribuir del sector hacienda 
($80.619 millones de pesos); el Programa Contrato Plan Cauca para el sector 
transporte ($77.927 millones de pesos) y el programa subsidio familias de vivienda 
del sector vivienda, ciudad y territorio por valor de $53.650 millones de pesos. 

Teniendo en cuenta el estudio de Caracterización del Sector Turismo en la ciudad 
de Popayán (área rural y urbana), Santander de Quilichao y El Bordo (área 
urbana), realizado en el año 2016, se puede concluir que el sector de turismo se 
encuentra en un momento de exploración, donde la llegada de turistas es poca y 
por ende las ventas y utilidades en el sector son generalmente bajas; los 
establecimientos de alojamiento se ven más afectados, debido a que 
generalmente, los recursos invertidos son altos, y su recuperación implica mayor 
tiempo; así mismo, en los tres municipios existe poca oferta de recursos y 
atractivos turísticos. Sumado a esto, son pocas las empresas que se encuentran en 
proceso de implementación o certificación de calidad, dejando en evidencia lo 
incipiente del sector. 

Por su parte, los establecimientos del sector de turismo utilizan poco las 
herramientas tecnológicas para el desarrollo de sus actividades, situación que se 
hace mucho más crítica en el municipio de El Bordo, donde tan sólo uno de los 
establecimientos que fueron entrevistados a lo largo del desarrollo del estudio, 
utiliza al menos una de estas herramientas.  

En general, los operadores del mercado en Popayán y Santander de Quilichao, 
realizan procesos de evaluación y seguimiento del servicio ofertado a sus clientes 
(post-venta). En este sentido, el medio más utilizado por los empresarios es el 
sondeo personalizado, además de las encuestas de satisfacción. Por el contrario, 
en el municipio de El Bordo se refleja un bajo uso de este tipo de procesos, lo que 
fomenta un desconocimiento del perfil de los clientes. 

En la misma línea, las estrategias de publicidad son un recurso que no se 
aprovecha de manera óptima; a partir del estudio, se pudo evidenciar que la 
publicidad impresa, a través de tarjetas de presentación, los pendones y volantes, 
es el método que más se utiliza. Adicionalmente, más del 40% de los 
establecimientos no utilizan ninguna estrategia publicitaria, hecho que impide la 
captación de un nicho de mercado mayor.   



 
 

 
 

Por lo anterior, se puede evidenciar que el desarrollo de las actividades de los 
prestadores de servicios turísticos presenta un nivel de especialización muy bajo; 
el desconocimiento de la demanda, hace que los servicios que se brinden sean 
poco sofisticados y básicos, conjuntamente, no se aprovechan los recursos 
turísticos de la zona, hecho que no permite atraer nuevos visitantes.  

Los cambios climáticos, y la aparición de minería ilegal en las zonas cercanas a los 
municipios de El Bordo y Santander de Quilichao, están deteriorando los recursos 
turísticos, a través de la contaminación y el agotamiento de las fuentes hídricas, 
situación que plantea una seria amenaza para la sostenibilidad económica de la 
región, en el sector del turismo y en las diferentes actividades agrícolas y 
pecuarias de las que dependen un número significativo de familias caucanas. 

Entre tanto, la inseguridad y los factores de orden público, generan una 
disminución significativa en el desarrollo de las diferentes actividades comerciales 
de los municipios y específicamente, en aquellas dedicadas al sector del turismo. 
Los actos delincuenciales, las actividades ilícitas y factores sociales como la 
drogadicción y la prostitución, requieren una mayor atención por parte de las 
autoridades locales y departamentales; de manera similar, hechos como los paros 
y el taponamiento de las vías, afectan enormemente el funcionamiento de las 
empresas, pues estos actos generalmente desembocan en la disminución del 
comercio, incremento de los precios y reducción en el número de viajeros. 

De acuerdo a las cifras suministradas por el DANE, el número de salidas de 
pasajeros por el terminal de transporte, en el primer semestre del año 2016, fue 
de 2.486.471, lo que evidencia una variación negativa del 2% con respecto al 
mismo periodo del año inmediatamente anterior. Por su parte, el número de 
viajeros extranjeros no residentes en Colombia disminuyó en 12%, al pasar de un 
total de 2.085 viajeros en 2015 a 1.836 en 2016, mientras que el número de 
pasajeros aéreos nacionales se incrementó en 34% al reportarse un total de 38.363 
pasajeros para este periodo en el último año.  

Asimismo, el entorno competitivo del departamento del Cauca en el año 2016 y 
desde el año 2013, se ha visto afectado a causa de los diferentes bloqueos y 
mecanismos de protesta de los distintos sectores económicos y grupos étnicos del 
país, generando externalidades negativas a los empresarios de la región, 
ocasionando detrimento de la productividad y competitividad de las unidades 
productivas caucanas. 

El sector agropecuario y sus insumos, el ferretero, el de la construcción y el 
comercio en general, han sufrido considerables disminuciones en sus ventas, 
inconvenientes en la proveeduría de insumos y en el transporte de sus productos 
terminados. Entre tanto, con el bloqueo de la Vía Panamericana a causa del paro 
agrario que atravesó el país en el mes de junio del año 2016, los industriales 
caucanos atravesaron dificultades para cumplir sus compromisos internacionales, 
dados los inconvenientes para acceder a los principales puertos del país, 



 
 

 
 

afectando negativamente el índice de comercio exterior del Departamento y las 
oportunidades de atracción de inversión extranjera a esta región. Adicionalmente, 
las pérdidas del sector empresarial ascendieron, en este periodo, a $117.440 
millones de pesos, con sus consecuencias de pérdidas de empleos formales que a 
la fecha impactaron un 30% de las nóminas empresariales y afectaron las 
oportunidades de expansión empresarial. Así mismo, los hoteles y las empresas de 
transporte, tuvieron una disminución del 95% en sus ingresos operacionales, 
ocasionando pérdidas cercanas a los $1.000 millones de pesos para el sector 
hotelero y, $1.440 millones de pesos para el sector transporte, durante los 10 días 
de bloqueo de la Vía Panamericana. Las empresas de los demás sectores 
presentaron una disminución en sus ventas en cerca de un 60%, lo que a su vez 
ascendió a pérdidas por $115.000 millones de pesos, de actividades económicas 
tales como: cadena láctea, establecimientos de comercio dedicados a la venta de 
insumos para el sector agropecuario, restaurantes, bares y discotecas, almacenes 
de grandes superficies, tiendas, peluquerías, sector inmobiliario, sector de la 
construcción, actividades de servicios y apoyo al sector empresarial, ferreterías, 
venta de granos y abarrotes, pesqueras, droguerías, calzado y textiles, entre 
otros.  

Como consecuencia de las pérdidas económicas, que se suman al drama social y 
ambiental del Departamento, la Gobernación del Cauca, la Alcaldía de Popayán y 
los municipios vecinos, así como los gremios empresariales, lideraron una 
propuesta que sería elevada al Presidente de la República para la adopción de 
medidas especiales en el ámbito económico y tributario, que contribuyeran a 
mitigar la grave crisis que afrontaron los empresarios y ciudadanos del 
Departamento, permitiendo de esta manera, su recuperación socioeconómica. 
Esto, teniendo en cuenta que difícilmente un departamento como el caucano, que 
vive situaciones como ésta periódicamente, podrá atraer inversión, generar 
empleo y tener un crecimiento económico sostenido y competitivo con una 
imagen regional deteriorada por las situaciones de orden público de los últimos 
años, en tanto que por la Vía Panamericana transitan los bienes que Colombia 
exporta al Ecuador y es desde este corredor, que se irradia a todo el suroccidente 
colombiano el flujo de comercio exterior que llega al Puerto de Buenaventura, se 
llevan los productos caucanos y nariñenses al resto del país y al mundo, por lo que 
su bloqueo perjudica no sólo a la economía caucana, sino también a la nariñense y 
en definitiva, a la colombiana.  

Históricamente, el departamento del Cauca ha sido epicentro del conflicto 
armado que desde hace más de cinco décadas padece el país. La confrontación 
armada entre las Fuerzas Militares y las Farc, se ha desarrollado en gran parte de 
la cordillera Central o en sus faldas, en las zonas urbanas y rurales de los 
municipios del Departamento. Además de la presencia subversiva, en el Cauca 
confluyen actores armados, como las bandas criminales, el narcotráfico y la 
delincuencia común, cuyas expresiones de violencia se han asentado en los 
últimos años. Por esta razón, y de acuerdo a la clasificación que hizo la ONU en el 
primer semestre del año 2016, con base en acciones armadas con participación de 



 
 

 
 

las Farc, desarrollo y pobreza, necesidades humanitarias y capacidades locales, se 
priorizó la intervención del Estado y la comunidad internacional en 20 municipios 
del Departamento: Totoró, Suárez, Caldono, Guapi, Piamonte, Santander de 
Quilichao, Timbiquí, Buenos Aires, El Tambo, Jambaló, Corinto, Miranda, Toribío, 
Cajibío, Popayán, Argelia, Patía, Morales, Caloto y López de Micay. Así mismo, de 
acuerdo a las recomendaciones realizadas por el ente internacional, estos 
municipios deben prevalecer en las políticas e inversiones que traigan consigo el 
posconflicto y el post-acuerdo. 

En atención de lo anterior, que generará grandes oportunidades para el 
Departamento y con el fin ampliar la cobertura de la Cámara a todo el Cauca, 
buscando el fortalecimiento del tejido empresarial caucano, la Cámara de 
Comercio del Cauca presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio un 
estudio de factibilidad para la creación y operación de una oficina receptora en el 
municipio de Guapi, dado que el sector productivo de este municipio estaba 
siendo atendido por la Cámara de Comercio del Buenaventura – Valle, debido a su 
cercanía geográfica. Dos años después, en el marco del Decreto 1350 del 22 de 
agosto de 2016, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo le otorgó a la 
Cámara de Comercio del Cauca la jurisdicción del Municipio de Guapi. Esto 
permitirá que Guapi cuente con una oficina permanente de la Entidad donde se 
atenderán en promedio 1.200 comerciantes formalizados para que realicen sus 
trámites de Registros públicos y reciban la atención de los diferentes servicios de 
Promoción y Desarrollo que presta la Entidad. 

Actualmente, el departamento del Cauca no aprovecha adecuadamente su 
potencial económico para generar riqueza y empleo, en parte, por las dificultades 
en materia de seguridad, desplazamiento de la fuerza laboral campesina y poca 
inversión en infraestructura que el mismo conflicto genera. Por tal motivo, la 
firma de la Paz se reflejará en dos canales principales, uno interno, con un 
aumento en la tasa de inversión y el consumo de los hogares; y otro externo, con 
mayor inversión extranjera para el Departamento, que a su vez se convierte en 
motor del crecimiento económico y, un incremento en el comercio vía 
exportaciones, pues se mejorará la calificación internacional del Cauca en 
términos de seguridad, uno de los aspectos que más afecta la llegada de capitales 
extranjeros y por lo que el DNP afirmó, que el gran dividendo de la paz será la 
confianza. En este sentido, el departamento del Cauca sin conflicto, se convertirá 
en una oportunidad para mayor integración regional e internacional a través de la 
inversión y el impulso de proyectos productivos para sectores como el agrícola, de 
manufactura, de confecciones y BPO, que demuestran continuamente un mayor 
aporte al desarrollo económico de la región. 

De acuerdo al Plan Regional de Competitividad de la Comisión Regional de 
Competitividad del Cauca, la apuesta productiva del Departamento para el año 
2016, se definió teniendo en cuenta los sectores que jalonan de manera directa el 
desarrollo económico social y económico y que por tanto, deben ser priorizados 
tanto por el gobierno departamental como el nacional, para la atracción de 



 
 

 
 

recursos que conlleven a su fortalecimiento. En este sentido, se priorizaron los 
sectores agroindustrial, incluyendo los subsectores hortofrutícola, cafetero, 
cacaotero, lácteo, panelero, fiquero y quinuero; el sector turismo; industria del 
conocimiento y generación de energía. Adicionalmente, se consideraron algunas 
apuestas transversales que atraviesan en forma longitudinal y horizontal, a todos 
los sectores priorizados dentro del PRC, de tal manera que van alineadas a las 
necesidades, problemas y conflictos que afectan el desarrollo económico del 
Departamento. Los cinco grandes ejes transversales considerados en el Plan son el 
fortalecimiento y desarrollo empresarial, las industrias del conocimiento, la 
conectividad e infraestructura, la seguridad ciudadana y jurídica y la dimensión 
ambiental.  

En este orden de ideas, el entorno en el cual deben desarrollarse las empresas en 
el departamento del Cauca está lleno de contrastes; por un lado, existen altas 
potencialidades turísticas pero con deficiente conectividad de vías segundarias y 
terciarias, así como altas tarifas de la conectividad aérea; capital humano 
calificado pero dificultades para atraer grandes inversiones al territorio regional, 
lo cual se refleja en la volatilidad del crecimiento del PIB y su bajo aporte al 
agregado nacional. Es por ello, que la Cámara de Comercio del Cauca continúa 
apostándole al emprendimiento y al fortalecimiento empresarial, con el fin de 
generar crecimiento económico endógeno y equilibrado. Para el 2017, se espera 
que con los acuerdos de paz, los inversionistas extranjeros recuperen la confianza 
en el Departamento y que por tanto, éste se convierta en un foco de atracción de 
inversión que permita, a su vez, reconstruir el tejido social y económico del 
Cauca, especialmente en la ruralidad, disminuyendo de esta forma la migración 
de desplazados a los principales centros urbanos del Departamento (Popayán y  
Santander de Quilichao), sumado a una política pública de fomento al trabajo 
formal y apoyo al emprendimiento de alto impacto. 

 



 
 

 
 

 
4. SERVICIOS DELEGADOS POR EL ESTADO 

 
 

 
 

 
El comportamiento en términos de cifras Estadísticas de los Registros Públicos 
delegados por el Gobierno Nacional a la CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA, con 
corte al 31 de diciembre de 2016, se traduce en los siguientes resultados: 
 
 

 Registro Mercantil: 
 

 
Movimiento de Matriculas, Renovaciones y Cancelaciones año 2016: 

 
 

ORGANIZACIÓN MATRÍCULA % RENOVACIÓN % 
CANC. / 
LIQUID. 

% 

Persona Natural 3.894 86,88 14.580 88,42 2.731 97,57 

Soc. Anónima 0 0,00 119 0,72 4 0,14 

Limitada 5 0,11 239 1,45 6 0,21 

Colectivas 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Com. Simple 0 0,00 25 0,15 0 0,00 

Com. Acciones 0 0,00 1 0,01 0 0,00 

Comercial del Estado 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Asociativas 0 0,00 21 0,13 4 0,14 

Unipersonales 3 0,07 73 0,44 3 0,11 

Acciones Simplificadas 580 12,94 1.431 8,68 51 1,82 

TOTAL 4.482 100 16.489 100  2.799 100  

 
FUENTE: Dirección de Registros Públicos y Gerencia CAE. 

 
 
 
 
 

 

http://www.rue.com.co/RUES_Web/


 
 

 
 

Gráfica N° 11. Movimiento de Matriculas, Renovaciones y Cancelaciones año 
2016 

 

 

FUENTE: Dirección de Registros Públicos y Gerencia CAE. 

 

Fueron 20.971 las matrículas y renovaciones de personas naturales y jurídicas 
registradas en el año 2016, lo que representa un incremento del 10,18% 
frente al registro de 18.836 del año 2015.  

 
Movimiento comparativo de Matrículas  

(2015 Vs 2016) 

ORGANIZACIÓN 
MATRÍCULAS 

2015 
MATRÍCULAS 

2016 
DIFERENCIA 

N° 
DIFERENCIA 

% 

Persona Natural 3.103 3.894 791 25,49 

Soc. Anónima 0 0 0 - 

Limitada 3 5 2 -99,84 

Colectivas 0 0 0 - 

Com. Simple 0 0 0 - 

Com. Acciones 0 0 0 - 

Comercial del Estado 0 0 0 - 

Asociativas 0 0 0 - 

Unipersonales 2 3 1 -99,90 

Acciones Simplificadas 415 580 165 -81,31 

TOTAL 3.523 4.482 959 44,44 

FUENTE: Dirección de Registros Públicos y Gerencia CAE. 



 
 

 
 

Gráfica N° 12. Movimiento comparativo de Matriculas (2015 Vs 2016) 

 
FUENTE: Dirección de Registros Públicos y Gerencia CAE. 

 
El crecimiento de las matriculas mercantiles refleja el impacto de la Ley 1780 de 
2016, llamada ley de las empresas jóvenes, la cual otorga gratuidad para las 
matriculas de empresas “jóvenes”, es decir, cuyo representante legal se 
encuentre entre los 18 y los 35 años de edad. Así mismo, el mejoramiento de las 
estrategias de los programas de formalización y descentralización de la Entidad.   

 
Movimiento comparativo de Renovaciones  

(2015 Vs 2016) 

ORGANIZACIÓN 
RENOVACIONES 

2015 
RENOVACIONES 

2016 
DIFERENCIA 

N° 
DIFERENCIA 

% 

Persona Natural 13.681 14.580 899 6,57 

Soc. Anónima 121 119 -2 -1,65 

Limitada 248 239 -9 -3,63 

Colectivas 0 0 0 - 

Com. Simple 25 25 0 0,00 

Com. Acciones 2 1 -1 -50,00 

Comercial del Estado 0 0 0 - 

Asociativas 27 21 -6 -22,22 

Unipersonales 71 73 2 2,82 

Acciones 
Simplificadas 

1.138 1.431 293 25,75 

TOTAL 15.313 16.489 1.176 7,68 

FUENTE: Dirección de Registros Públicos y Gerencia CAE. 

 



 
 

 
 

Gráfica N° 13. Movimiento comparativo de Renovaciones (2015 Vs 2016) 

 

 
FUENTE: Dirección de Registros Públicos y Gerencia CAE. 

 
 

Movimiento comparativo de Cancelaciones / Liquidaciones  
(2015 Vs 2016) 

 

ORGANIZACIÓN 
CANC. / 

LIQUID 2015 
CANC. / 

LIQUID 2016 
DIFERENCIA 

N° 
DIFERENCIA 

% 

Persona Natural 9.762 2.731 -7.031 -72,02 

Soc. Anónima 8 4 -4 -50,00 

Limitada 11 6 -5 -45,45 

Colectivas 0 0 0 - 

Com. Simple 1 0 -1 -100,00 

Com. Acciones 0 0 0 - 

Comercial del Estado 0 0 0 - 

Asociativas 1 4 3 300,00 

Unipersonales 5 3 -2 -40,00 

Acciones 
Simplificadas 

61 51 -10 -16,39 

TOTAL 9.849 2.799 -7.050 -71,58 

FUENTE: Dirección de Registros Públicos y Gerencia CAE. 

 
 



 
 

 
 

Gráfica N° 14. Movimiento comparativo de Cancelaciones / Liquidaciones 
(2015 Vs 2016) 

 

FUENTE: Dirección de Registros Públicos y Gerencia CAE. 

El gran volumen de cancelaciones presentadas en el año 2015 obedeció a la 
aplicación del Art. 31 de la Ley 1727/14 que instruyó acerca de la depuración del 
registro mercantil que se llevó a cabo por primera vez en dicho año, por tanto en 
el 2016 el resultado de la depuración mercantil no tuvo resultado significativo en 
la estadística de cancelaciones, volviendo a su tendencia histórica.  

 

Movimiento comparativo Matriculas, Renovaciones y Cancelaciones  
(2015 vs 2016) 

ORGANIZACIÓN 
MATR. 
2015 

MATR. 
2016 

DIF. 
N° 

RENOV. 
2015 

RENOV. 
2016 

DIF. 
N° 

CANC. / 
LIQUID. 
2015 

CANC. / 
LIQUID. 
2016 

DIF. 
N° 

Persona Natural 3.103 3.894 791 13.681 14.580 899 9.762 2.731 -7.031 

Soc. Anónima 0 0 0 121 119 -2 8 4 -4 

Limitada 3 5 2 248 239 -9 11 6 -5 

Colectivas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Com. Simple 0 0 0 25 25 0 1 0 -1 

Com. Acciones 0 0 0 2 1 -1 0 0 0 

Comercial del Estado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Asociativas 0 0 0 27 21 -6 1 4 3 

Unipersonales 2 3 1 71 73 2 5 3 -2 

Acciones Simplificadas 415 580 165 1.138 1.431 293 61 51 -10 

TOTAL 3.523 4.482 959 15.313 16.489 1.176 9.849 2.799 -7.050 

FUENTE: Dirección de Registros Públicos y Gerencia CAE. 



 
 

 
 

Certificaciones año 2016 

CLASE N° % 

Matricula Mercantil 45.253 52,07 

Exist. y Rep. Legal 26.588 30,59 

Libros 191 0,22 

Prenda 0 0,00 

Viajeros 0 0,00 

Otros 397 0,46 

Esal 11.523 13,26 

Proponentes 2.955 3,40 

TOTAL 86.907 100,00 

FUENTE: Dirección de Registros Públicos y Gerencia CAE. 

 

Gráfica N° 15. Certificaciones año 2016 

 

 
FUENTE: Dirección de Registros Públicos y Gerencia CAE. 

 

 

 



 
 

 
 

Comparativo de Certificaciones año 2015 Vs 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Dirección de Registros Públicos y Gerencia CAE. 

 
 

Gráfica N° 16. Comparativo de Certificaciones año 2015 Vs 2016 
 
 

 

FUENTE: Dirección de Registros Públicos y Gerencia CAE. 

 

 

 

CLASE 
NÚMERO 

2015 
NÚMERO 

2016 
DIFERENCIA 

N° 
DIFERENCIA 

% 

Matricula Mercantil 42.793 45.253 2.460 5,75 

Exist. y Rep. Legal 25.530 26.588 1.058 4,14 

Libros 59 191 132 223,73 

Prenda 0 0 0 - 

Viajeros 0 0 0 - 

Otros 545 397 -148 -27,16 

Esal 11.590 11.523 -67 -0,58 

Proponentes 3.035 2.955 -80 -2,64 

TOTAL 83.552 86.907 3.355 4,02 



 
 

 
 

Afiliaciones año 2016 
 
 
 
 

FUENTE: Dirección de Registros Públicos y Gerencia CAE. 

 

Comparativo de afiliaciones año 2015 Vs 2016 

 

  
AFILIADOS 

2015 
AFILIADOS 

2016 
DIFERENCIA 

N° 
DIFERENCIA 

% 

NÚMERO 535 730 195 34,45 

FUENTE: Dirección de Registros Públicos y Gerencia CAE. 

 
Durante la vigencia 2016, la CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA continuó con el 
fortalecimiento del programa Aliado Plus (Afiliados), con el fin de seguir 
consolidando en número la cantidad de usuarios pertenecientes al programa, 
logrando así un manejo más adecuado para la Gobernabilidad de la Institución, a 
la vez que da cumplimiento al mandato normativo en la materia. 

 

Movimiento de Matrículas, Renovaciones y Cancelaciones de 
Establecimientos de Comercio año 2016 

 

ORGANIZACIÓN MATRICULA % RENOVACIÓN % 
CANC. / 
LIQUID. 

% 

Establecimiento 4.165 98,84 17.194 97,32 2.837 98,54 

Sucursal 14 0,332 50 0,283 11 0,382 

Agencia 35 0,831 422 2,388 31 1,077 

Sucursal Exterior 0 0 2 0,011 0 0 

TOTAL 4.214 100 17.668 100 2.879 100 

 
FUENTE: Dirección de Registros Públicos y Gerencia CAE. 

 
 
 
 

  NÚMERO 

AFILIADOS 730 



 
 

 
 

Gráfica N° 17. Movimiento de Matriculas, Renovaciones y Cancelaciones de 
Establecimientos de Comercio año 2016. 

 

 

FUENTE: Dirección de Registros Públicos y Gerencia CAE. 

 
Movimiento comparativo de Matriculas de Establecimiento de Comercio  

(2015 Vs 2016) 

 

ORGANIZACIÓN 
MATRICULAS MATRICULAS DIFERENCIA DIFERENCIA 

2015 2016 N° % 

Establecimiento 3.444 4.165 721 20,93 

Sucursal 3 14 11 366,67 

Agencia 38 35 -3 -7,89 

Agencia Exterior 0 0 0 - 

TOTAL 3.485 4.214 729 20,92 

 
FUENTE: Dirección de Registros Públicos y Gerencia CAE. 

 
Las matriculas de personas naturales y jurídicas crecieron en un 44,44%, no 
obstante las matriculas de establecimientos de comercio no alcanzaron igual 
alza, por tanto se concluye que los empresarios se están matriculando 
gratuitamente pero no registran establecimiento de comercio, alterando las 
estadísticas y minimizando la oportunidad de generación de empleo, una de las 
principales motivaciones de la promulgación de la Ley 1780/16. 



 
 

 
 

 
Gráfica N° 18. Movimiento comparativo de Matriculas de Establecimiento de 

Comercio (2015 Vs 2016) 
 

 
FUENTE: Dirección de Registros Públicos y Gerencia CAE. 

Movimiento comparativo de Renovaciones de Establecimiento de Comercio  
(2015 Vs 2016) 

 
 

ORGANIZACIÓN 
RENOVACIÓN RENOVACIÓN DIFERENCIA DIFERENCIA 

2015 2016 N° % 

Establecimiento 15.991 17.194 1.203 7,52 

Sucursal 51 50 -1 -1,96 

Agencia 426 422 -4 -0,94 

Agencia Exterior 2 2 0 - 

TOTAL 16.470 17.668 1.198 7,27 

 
FUENTE: Dirección de Registros Públicos y Gerencia CAE. 

 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

Gráfica N° 19. Movimiento comparativo de Renovaciones de Establecimiento 
de Comercio (2015 Vs 2016) 

 
 

 
FUENTE: Dirección de Registros Públicos y Gerencia CAE. 

 
Movimiento comparativo de Cancelación / Liquidación de Establecimiento de 

Comercio (2015 Vs 2016) 
 
 

ORGANIZACIÓN 
CANC / LIQU 

CANCE / 
LIQU 

DIFERENCIA DIFERENCIA 

2015 2016 N° % 

Establecimiento 10.380 2.837 -7.543 -72,67 

Sucursal 17 11 -6 -35,29 

Agencia 158 31 -127 -80,38 

Agencia Exterior 0 0 0 - 

TOTAL 10.555 2.879 -7.676 -72,72 

 
FUENTE: Dirección de Registros Públicos y Gerencia CAE. 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

Gráfica N° 20. Movimiento comparativo de Cancelación / Liquidación de 
Establecimiento de Comercio (2015 Vs 2016) 

 

 

FUENTE: Dirección de Registros Públicos y Gerencia CAE. 

 
 

Inscripciones por Libros de Registro 
 

 

LIBRO DENOMINACIÓN NÚMERO % 

I De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales 8 0,04 

II De las incapacidades e inhabilidades 48 0,21 

III Del concordato y la liquidación obligatoria 2 0,01 

IV De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones 3 0,01 

V De la administración de los bienes del comerciante 48 0,21 

VI De los establecimientos de comercio 595 2,65 

VII De los libros 302 1,34 

VIII De las medidas cautelares y demandas civiles 208 0,92 

IX De las sociedades comerciales e instituciones financieras 1.859 8,27 

X De la reserva de dominio 0 0,00 

XI De la prenda sin tenencia 7 0,03 

XII De la agencia comercial 1 0,00 



 
 

 
 

XIII De las sociedades civiles 1 0,00 

XIV De las empresas asociativas de trabajo 30 0,13 

XV De los matriculados 19.262 85,65 

XVI De las sociedades comerciales de hecho 0 0,00 

XVII De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez 0 0,00 

XVIII De los acuerdos de restructuración 1 0,00 

XIX De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos. 5 0,02 

XX Procesos de reorganización, adjudicación y liquidación judicial 1 0,00 

XXI De los contratos de fiducia mercantil 0 0,00 

XXII Registro de PN y PJ que ejerzan actividades de juegos y azar 108 0,48 

TOTAL 22.489 100,00 

FUENTE: Registros Públicos y Gerencia CAE. 
 
 

Registro Único de Proponentes año 2016 
Movimiento de Inscripciones, Renovaciones, Modificaciones y 

Actualizaciones, Entidades Estatales y Cancelados 

 

ACTO  NÚMERO % 

Inscripciones 398 26,62 

Renovaciones 469 31,37 

Modificaciones y/o Act. 128 8,56 

Entidades Estatales 228 15,25 

Cancelados 272 18,19 

Total 1.495 100,00 

 
FUENTE: Dirección de Registros Públicos y Gerencia CAE. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Gráfica N° 21. Registro Único de Proponentes año 2016 Movimiento de 
Inscripciones, Renovaciones, Modificaciones y Actualizaciones, Entidades 

Estatales y Cancelados. 
 

 
FUENTE: Dirección de Registros Públicos y Gerencia CAE. 

 
 

Comparativo Registro Único de Proponentes año 2015 vs 2016 
Movimiento de Inscripciones, Renovaciones, Modificaciones y 

Actualizaciones, Entidades Estatales y Cancelados 
 
 

ACTO  
NÚMERO NÚMERO DIFERENCIA VARIACIÓN 

2015 2016 N° % 

Inscripciones 346 398 52 15,03 

Renovaciones 362 469 107 29,56 

Modificaciones y/o Act. 108 128 20 18,52 

Entidades Estatales 374 228 -146 -39,04 

Cancelados 832 272 -560 -67,31 

TOTAL 2.022 1.495 -527 -26,06 

 
FUENTE: Dirección de Registros Públicos y Gerencia CAE. 

 
Los actos que realizaron los Proponentes durante el 2016, disminuyeron debido al 
decrecimiento de las cancelaciones de inscripciones, lo cual es positivo para esta 
categoría del registro. A lo anterior se suma el importante incremento tanto de 
Inscripciones como de Renovaciones, que en total alcanzan los 867 proponentes 
activos, ilustrando un crecimiento del 22,46% frente al año 2015 (708 vs. 867). 



 
 

 
 

Gráfica N° 22. Comparativo Registro Único de Proponentes año 2015 Vs 2016 

Movimiento de Inscripciones, Renovaciones, Modificaciones y 
Actualizaciones, Entidades Estatales y Cancelados. 

 

 
FUENTE: Dirección de Registros Públicos y Gerencia CAE. 

 
Registro de Entidades Sin Ánimo de Lucro 

Movimiento de Matriculas, Renovaciones y Cancelaciones 
 

 
 
 
 
 
 

FUENTE: Dirección de Registros Públicos y Gerencia CAE. 
 

Gráfica N° 23. Registro de Entidades Sin Ánimo de Lucro Movimiento de 
Matriculas, Renovaciones y Cancelaciones. 

 
FUENTE: Dirección de Registros Públicos y Gerencia CAE. 

CLASE MATRÍCULAS RENOVACIONES CANCELACIONES 

Entidades 432 1.863 20 



 
 

 
 

Movimiento Comparativo 2015 Vs 2016 de Matriculas, Renovaciones y 
Cancelaciones Entidades Sin Animo de Lucro 

 

CLASE 
MATRÍCULAS MATRÍCULAS DIFERENCIA VARIACIÓN 

2015 2016 N° % 

Entidades 276 432 156 56,52 

CLASE 
RENOVACIONES RENOVACIONES DIFERENCIA VARIACIÓN 

2015 2016 N° % 

Entidades 1.528 1.863 335 21,92 

CLASE 
CANCELACIONES CANCELACIONES DIFERENCIA VARIACIÓN 

2015 2016 N° % 

Entidades 27 20 -7 -25,93 

 
FUENTE: Dirección de Registros Públicos y Gerencia CAE. 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

El Registro Único Empresarial y Social de las Cámaras de Comercio, permite tener 
una interación en tiempo real, entre las 57 Instituciones de este tipo que en la 
actualidad se encuentran establecidas en el país. Es así, que durante el año 2016, 
la CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA, presenta los resultados que a continuación 
se relacionan, en sus actuaciones tanto como Cámara Responsable, como Cámara 
Receptora del Registro Único Empresarial y Social RUES, respectivamente.  

 
 

Actuaciones como Cámara Receptora Registro Mercantil y Registro de 
Entidades sin Ánimo de Lucro 

 
Matrículas 

 

ORGANIZACIÓN N° 

Personas Naturales 11 

Personas Jurídicas 0 

Establecimientos de Comercio 28 

Sucursal Nacional 1 

Agencia Nacional 0 

Sucursal Extranjera 0 

FUENTE: Dirección de Registros Públicos y Gerencia CAE 

 
Inscripción 

 

ORGANIZACIÓN N° 

Sociedades Civiles 0 

Empresas Asociativas de Trabajo 0 

 
FUENTE: Dirección de Registros Públicos y Gerencia CAE 

 
 
 
 
 
 

http://www.rue.com.co/RUES_Web/


 
 

 
 

Renovación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Dirección de Registros Públicos y Gerencia CAE 

 

Cancelación 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

FUENTE: Dirección de Registros Públicos y Gerencia CAE 

 
Inscripciones de Actos y Documentos 

 
 

Número de Inscripciones 197 

 

FUENTE: Dirección de Registros Públicos y Gerencia CAE  

 

Certificados 

 
 
 

FUENTE: Dirección de Registros Públicos y Gerencia CAE 
 

ORGANIZACIÓN N° 

Personas Naturales 55 

Personas Jurídicas 21 

Establecimientos de Comercio 66 

Sucursal Nacional 2 

Agencia Nacional 50 

Sucursal Extranjera 0 

ORGANIZACIÓN N° 

Personas Naturales 28 

Personas Jurídicas 0 

Establecimientos de Comercio 40 

Sucursal Nacional 0 

Agencia Nacional 0 

Sucursal Extranjera 0 

Sociedades Civiles 0 

Empresas Asociativas de Trabajo 0 

Certificados 1.225 



 
 

 
 

Recursos 
 
 
 
 

FUENTE: Dirección de Registros Públicos y Gerencia CAE 
 

 

Tramites Rechazados 

 Número de Trámites Rechazados 0 

FUENTE: Dirección de Registros Públicos y Gerencia CAE 

 
Entidades sin Ánimo de Lucro 

 

 
 
 
 

FUENTE: Dirección de Registros Públicos y Gerencia CAE 

 

 
Registro Único de Proponentes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Dirección de Registros Públicos y Gerencia CAE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Número de Recursos de Reposición 0 

Número de Revocatorias Directas 0 

Constitución ESAL 0 

Renovación  ESAL 1 

Certificados ESAL 143 

CONCEPTO N° 

Inscripciones 2 

Renovaciones 3 

Actualizaciones 0 

Cancelaciones 0 

Certificados Vendidos 138 

Número de  Impugnaciones 0 



 
 

 
 

Actuaciones como Cámara Responsable Registro Mercantil y Registro de 
Entidades sin Ánimo de Lucro: 

Matriculas 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Dirección de Registros Públicos y Gerencia CAE 

Inscripción 
 

 
 
 
 
 

FUENTE: Dirección de Registros Públicos y Gerencia CAE 
 
 

Renovación 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Dirección de Registros Públicos y Gerencia CAE 

 
 
 
 
 
 

ORGANIZACIÓN N° 

Personas Naturales 111 

Personas Jurídicas 0 

Establecimientos de Comercio 222 

Sucursal Nacional 1 

Agencia Nacional 6 

Sucursal Extranjera 0 

ORGANIZACIÓN N° 

Sociedades Civiles 0 

Empresas Asociativas de Trabajo 0 

ORGANIZACIÓN N° 

Personas Naturales 275 

Personas Jurídicas 77 

Establecimientos de Comercio 260 

Sucursal Nacional 116 

Agencia Nacional 104 

Sucursal Extranjera 0 



 
 

 
 

Cancelación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Dirección de Registros Públicos y Gerencia CAE 
 
 

Inscripciones de Actos y Documentos 
 
 

 
 

FUENTE: Dirección de Registros Públicos y Gerencia CAE 

 
Certificados 

 

 
 
 

FUENTE: Dirección de Registros Públicos y Gerencia CAE. 

 
Recursos 

 
 

 
 

 

FUENTE: Dirección de Registros Públicos y Gerencia CAE 

 

Trámites Rechazados 

Número de Trámites Rechazados 20 

FUENTE: Dirección de Registros Públicos y Gerencia CAE 

 

ORGANIZACIÓN N° 

Personas Naturales 43 

Personas Jurídicas 0 

Establecimientos de Comercio 105 

Sucursal Nacional 0 

Agencia Nacional 2 

Sucursal Extranjera 0 

Sociedades Civiles 0 

Empresas Asociativas de Trabajo 0 

Número de Inscripciones 197 

Certificados 21.739 

Número de Recursos de Reposición 0 

Número de Revocatorias Directas 0 



 
 

 
 

Entidades Sin Ánimo de Lucro 
 

 
 
 
 

FUENTE: Dirección de Registros Públicos y Gerencia CAE 

 
Actuaciones como Cámara Responsable Registro Único de Proponentes 

CONCEPTO N° 

Inscripciones 4 

Renovaciones 0 

Actualizaciones 0 

Cancelaciones 0 

Certificados Vendidos 157 

Número de Impugnaciones 0 

FUENTE: Dirección de Registros Públicos y Gerencia CAE 

 
 

Constitución ESAL 0 

Renovación  ESAL 24 

Certificados ESAL 533 



 
 

 
 

Gestión de Atención al Usuario 
 

 
Jornada de Renovación de los Registros RUES 
 
La jornada de renovación RUES para el año 2016 enfrentó grandes retos en 
materia logística y de mejoramiento del servicio hacia los usuarios, acercar la 
Cámara al comerciante fue la principal meta propuesta, y gracias al concurso de 
un equipo de trabajo comprometido y a la reestructuración tecnológica se logró 
cumplir con creces dicho objetivo, fue por ello que la CÁMARA DE COMERCIO DEL 
CAUCA ocupó el primer lugar en el país en cuanto al crecimiento de sus 
renovaciones en el año 2016. 
 
En palabras del Dr. Julián Domínguez, Presidente de Confecámaras: “Balance 
positivo deja la renovación de registros en las Cámaras de Comercio, se destaca el 
buen comportamiento de las regiones suroccidental, central y atlántica, con 
variaciones positivas del 14,30 %, 4,79 % y 2,43 %, respectivamente.”  
 

Comportamiento de las renovaciones de matrícula mercantil de personas 
naturales y jurídicas. Jornada de renovación Ene - Marzo 

 

CÁMARA DE COMERCIO 2015 2016
VAR 2015 

vs. 2016
POSICIÓN

 CAUCA 10.679       13.406       25,5% 1

 IPIALES 3.189         3.998         25,4% 2

 SAN JOSE 1.257         1.530         21,7% 3

 CALI 47.848       58.036       21,3% 4

 NEIVA 19.300       22.394       16,0% 5

 PASTO 14.082       15.785       12,1% 11

 VILLAVICENCIO 26.362       28.004       6,2% 22

 BARRANQUILLA 30.423       32.024       5,3% 25

 BOGOTA 251.216     261.098     3,9% 27

 MANIZALES 16.706       16.846       0,8% 36

 BUCARAMANGA 55.853       54.481       -2,5% 44

 BUENAVENTURA 4.852         4.650         -4,2% 48

 MEDELLIN PARA ANTIOQUIA 86.042       72.287       -16,0% 57

 TOTAL 884.309    907.599    2,6%
 

FUENTE: Dirección de Registros Públicos y Gerencia CAE 

 



 
 

 
 

A continuación se detallan las actividades que condujeron a los resultados 
positivos:  
 
Se contrató a un total de 10 colaboradores (7 auxiliares de registro II Temporales 
y 3 Brigadistas), quienes se capacitaron conforme a las actividades designadas 
para cada uno de ellos, se les capacitó en temas del SIREP, SII y los diferentes 
procedimientos de los registros públicos, estas personas nos acompañaron hasta el 
mes de abril de 2016, lo cual permitió atender de mejor la manera la jornada de 
renovación que hacen parte de los registros públicos que conforman el RUES, este 
número de personas permitió prestar un mejor servicio a nuestros clientes. Se 
determinó en el mes de marzo tener una ventanilla exclusiva para certificados, lo 
cual nos permitió mejorar los tiempos de atención en los otros trámites y permitió 
que se extendiera la atención de nuestros usuarios a las ventanillas alternas del 
centro comercial Campanario y de la sede norte del SENA en la ciudad de 
Popayán. 

 
Además, por primera vez se estableció la operación de un Call Center operado 
directamente por personal de la Entidad, esta actividad se realizó desde la 
dirección de registros públicos y gerencia del CAE en la ciudad de Popayán, este 
Call Center estuvo vigente hasta la segunda semana del mes de abril para orientar 
el proceso de renovación del Registro Único de Proponentes, se atendieron un 
total de 1.639 llamadas de usuarios de los distintos registros públicos que 
conforman el Registro Único Empresarial y Social, entre marzo y abril (Aliado Plus 
187, promoción y desarrollo 709, proponentes y documentos 487, tramites 
virtuales 256). 
 

 
 
 
Se logró la consecución de dos (2) puntos de atención adicionales en la ciudad de 
Popayán, para lo cual se coordinó la instalación de los mismos, uno de ellos en el 
Centro Comercial Campanario y el otro en la sede norte del SENA Regional Cauca, 
estos puntos alternos permitieron la descentralización de la atención de nuestros 
usuarios de los registros públicos en el mes de marzo. 
 



 
 

 
 

 
 

Se procedió a la instalación de los equipos adecuados, como consecuencia de la 
renovación tecnológica que se realizó por parte de la Entidad todos los 
colaboradores del área de Registros Públicos contaron con equipos nuevos, se 
instalaron los huelleros para lograr la implementación del sistema de 
identificación biométrica y dar lugar a lugar a la correcta implementación del 
sistema preventivo SIPREF de la Entidad. 

 
En conjunto con la Dirección de Tecnología, se coordinó y ejecutó 
satisfactoriamente la parametrización del SII local, mejorando los tiempos de 
respuesta a los diferentes trámites registrales y el servicio al cliente externos e 
internos de la Entidad. 
 

 
 
 

Renovación en Situ: 
 
Esta actividad fue desarrollada en alianza con la coordinación de desarrollo 
empresarial y la promotora de formalización para atender a los empresarios y 
comerciantes que pertenecían a los diferentes grupos de interés de la CÁMARA DE 



 
 

 
 

COMERCIO DEL CAUCA, esta labor fue desarrollada entre los meses de febrero y 
marzo de 2016. 
 
Se estableció una programación en cuanto a fechas y recorridos para realizar la 
actividad de manera eficiente, esta actividad permitió la realización de un total 
de 145 renovaciones. 
 

 
 
 
Previo al mes de marzo se realizaron en las tres (3) sedes de la Entidad, 
diferentes charlas sobre temas diversos de los registros públicos que conforman el 
RUES 
 
En Popayán, se realizaron dos (2) capacitaciones en el mes de febrero 
(26/02/2016) sobre el RUP.  
 
Se capacitó a los empresarios en temas como las modificaciones legislativas, las 
exigencias de Ley para la presentación de los diferentes trámites (inscripción, 
renovación, actualización), los errores que más generaron devolución de los 
trámites y la forma de solucionarlos. Se capacitaron a 131 asistentes, se contó con 
la colaboración del abogado Luis Miguel López Lara de la Cámara de Comercio de 
Bogotá. 

 
 



 
 

 
 

Sobre el registro Nacional de Turismo (16/02/2016) 
 
Se brindó información y capacitación sobre las exigencias para realizar la 
actualización, se presentaron ejemplos prácticos, se explicó las consecuencias de 
no realizar la actualización del RNT hasta el 31 de marzo, el procedimiento para 
la reactivación del RNT. Se capacitaron 30 personas. 
 

 
 

 

También se realizaron jornadas de capacitación en El Bordo y en Santander de 
Quilichao, en temas de Registro Nacional de Turismo y Registro Único de 
Proponentes. 
 
Adicionalmente en otras épocas del año, la Dirección de Registros Públicos 
programó y realizó con la colaboración de la Coordinación de Desarrollo 
Empresarial, capacitaciones en otros temas de vital importancia para los 
empresarios del departamento del Cauca, tales como Registro Nacional de bases 
de datos, orientados por la Delegatura para Protección de Datos Personales de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, trámites sanitarios con la colaboración 
del Invima Regional Suroccidente, entre otros. 

 

 
 



 
 

 
 

 
Como una nueva actividad, se determinó la capacitación al personal de la Entidad 
en temas de los Registros Públicos, con el fin que los demás colaboradores de la 
Institución, pudieran brindar su apoyo en las últimas semanas del mes de marzo, 
como plan de contingencia dada la gran cantidad de renovaciones que se 
presentan en los últimos días de dicho mes. 
 
 

 
 

 
 
 
Con nuevos equipos de acceso al público, algunos de los colaboradores temporales 
en conjunto con los abogados auxiliares y personal de otras áreas de la Entidad, 
ayudaron y orientaron a los diferentes clientes en el diligenciamiento de los 
formularios RUES (para renovación del registro mercantil), se orientó vía 
telefónica el procedimiento para diligenciar los formularios de renovación y para 
realizar el trámite de manera virtual por medio del Call Center que se instaló en 
el Area de Registros Públicos. 
 



 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Se dio atención a los diferentes trámites de la CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA 
tanto como Cámara Receptora del RUES, como Cámara Responsable de este 
mismo Registro, en los diferentes trámites; desde el mes de octubre de 2016, los 
trámites RUES se realizaron por medio del aplicativo SII. 
 
Se dio cumplimiento en un 100% a la generación y reporte de los informes 
solicitados por los diferentes entes de control y de las entidades alidadas como es 
el caso de Confecámaras. 
 
Se realizó la renovación de las tres (3) firmas digitales tanto para los trámites 
RUES, como para el Director del Area de Registro y la adquisición de la firma de la 
CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA como persona jurídica para la realización de 
los trámites virtuales, de esta última firma se da trasladó a dirección de 
tecnologías de Confecámaras para que puedan realizarse los trámites virtuales. 
 
Frente al IVC WEB SERVICE, actividad relacionada con el Centro de Atención 
Empresarial CAE de la Entidad, en el mes de Diciembre se contó con el 
acompañamiento en la Ciudad de Popayán, de la Gerencia Nacional de 
Simplificación de Trámites de Confecámaras, con quien se realizó reuniones en 
asocio con las Entidades relacionadas con el tema Formalización Empresarial a 
saber: Dian, Alcaldía, Secretaria de Gobierno Municipal, Secretaria de Hacienda 
Municipal, CRC, Bomberos Popayán, Secretaria de Hacienda Departamental, entre 



 
 

 
 

otros, con quienes se abordaron y revisaron aspectos como adecuación del modelo 
CAE, sus dificultades y se llevó a cabo la presentación del esquema de Inspección, 
Vigilancia y Control IVC. 
 
Con relación al Doing Bussines, se efectuaron reuniones con los representantes de 
la oficina asesora de Planeación Municipal de la Ciudad de Popayán, con el 
propósito de retomar el tema del uso del suelo para los nuevos establecimientos 
de comercio de la ciudad, de igual manera la promotora de formalización, junto 
con el coordinador CAE y el Director de Registros Públicos asistieron al inicio del 
año, a las reuniones sectoriales para la estructuración del nuevo plan de 
ordenamiento territorial de Popayán, así mismo se reiteró en reuniones con el 
Gobernador del Departamento del Cauca y la Secretaría de Hacienda Municipal, la 
conveniencia para los usuarios de la Entidad, y agilizar la firma de un convenio 
entre el Departamento y la CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA para que esta 
última recaude el Impuesto Departamental de Registro. 
 
La dirección de Registros Públicos, en colaboración con la Coordinación CAE y el 
auxiliar de registros I, remitieron oportunamente los informes a los entes de 
control, tales como informes mensuales del movimiento RUE, Informes mensuales 
estadísticos a la Superintendencia de Industria y Comercio y a la Confederación de 
Cámaras de Comercio, se elaboraron los informes trimestrales de las ESAL y se 
remitieron cumplidamente a los entes de Inspección, Vigilancia y Control, se 
elaboró y se remitió a la DIAN el informe anual sobre sociedades creadas, socios - 
accionistas y capital y sociedades liquidadas, se elaboró y remitió mensualmente 
a la DIAN el informe sobre matrículas y mutaciones de las casas de cambio, se 
elaboró y remitió semestralmente el informe estadístico de los registros públicos 
(matriculas, mutaciones, reformas, recursos, revocatorias directas, entre otros) a 
la SIC. 
 
Para el mes de noviembre de 2016, los indicadores de gestión de la CÁMARA DE 
COMERCIO DEL CAUCA, respecto de los Registros Públicos, incrementaron su 
cumplimiento en la meta, frente a los tiempos establecidos tanto para el personal 
de Digitación, como para las personas que desempeñan el rol de Abogados 
Auxiliares. A continuación sus resultados: 
 



 
 

 
 

% DE CUMPLIMIENTO 

POR ABOGADOS
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Eliana Erazo 88% 79% 75% 45% 46% 75% 88% 83% 100% 0% 0%

Pablo Cohen 88% 91% 0% 0% 74% 86% 83% 93% 0% 0% 0%

Vanessa Posada 90% 76% 86% 83% 72% 79% 79% 87% 96% 0% 0%

Marcela Alegria 0% 100% 98% 91% 0% 0% 0% 40% 0% 94% 95%

Adrian Sarzosa 0% 0% 0% 69% 75% 0% 0% 0% 95% 0% 0%

Gloria Cespedes 91% 86% 85% 82% 71% 82% 83% 84% 96% 96% 99%

Sergio Cardozo 95%

TOTAL 91% 86% 85% 82% 71% 82% 83% 84% 96% 96% 96%

% DE CUMPLIMIENTO 

POR DIGITADORES
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Maria Caludia 96% 97% 97% 97% 96% 94% 99% 99% 94% 98% 97%

Francia 98% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 96% 96% 97%

Diana Mosquera 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 95% 0% 0% 0%

Sildana 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 52%

97% 98% 98% 96% 96% 95% 99% 98% 96% 0% 0%

TOTAL 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 84%

% DE CUMPLIMIENTO 

POR DIGITADORES EL 

BORDO

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Adriana Alvarado 0% 0% 0% 0% 79% 100% 99% 100% 96% 100% 92%

Diana Marcela Mosquera 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

100% 100% 0% 98% 99% 98% 99% 100% 95% 0% 0%

TOTAL 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 93%

% DE CUMPLIMIENTO 

POR MATRICULA
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Maria Claudia #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 38% 81% 94% 75% #¡DIV/0! 94% #¡DIV/0!

Francia 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0! 100% 83% 61% 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Diana Mosquera 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% #¡REF! #¡DIV/0!

Sildana 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% #¡REF! #¡DIV/0!

#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 56% 84% 69% 80% #¡DIV/0! #¡DIV/0!

TOTAL 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% #¡REF! 0%

% DE CUMPLIMIENTO 

GENERAL Y POR 

SEDES

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

CCCAUCA 96% 88% 94% 61% 75% 91% 95% 90% 94% 97% 98%

POPAYÁN 98% 89% 95% 51% 78% 90% 96% 95% 96% 98% 98%

SANTANDER 89% 93% 99% 85% 76% 92% 93% 72% 89% 93% 98%

EL BORDO 100% 25% 0% 28% 42% 100% 75% 100% 98% 100% 100%

% DE CUMPLIMIENTO 

POR ABOGADOS 

SANTANDER 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

CAMILO 0% 0% 0% 0% 0% 95% 92% 96% 0% 0% 0%

Gloria Cespedes 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 70% 81% 0% 0%

Lina Perlaza 85% 96% 96% 68% 0% 95% 92% 79% 81% 85% 97%

TOTAL 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 85% 97%

% DE CUMPLIMIENTO 

POR DIGITADORES 

SANTANDER

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Maria del Socorro 96% 99% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Jose Cabrera 89% 93% 0% 81% 100% 94% 92% 94% 82% 0% 0%

Edna Abonia 86% 97% 99% 98% 99% 99% 99% 79% 96% 91% 97%

Angela Pabon 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 99% 80%

Mayra Lizcano 93% 97% 100% 98% 99% 96% 97% 81% 93% 94% 98%

Ximena Vidal 94% 88%

TOTAL 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 97% 97%  
 
 

A continuación se presenta un informe de análisis de indicadores de gestión de los 
últimos años: 
 

Año Año Año Año Año

Meta Resultado 
% de 

cumplimiento 
Meta Resultado 

% de 

cumplimiento 
Meta Resultado 

% de 

cumplimiento 
Meta Resultado 

% de 

cumplimiento 
Meta Resultado 

% de 

cumplimien

to 

Popayán 2213 2833 128% 2829 2790 99% 2779 2793 101% 2870 2412 84% 2342 3084 132%

Santander de Q 637 806 127% 814 1041 128% 1086 1072 99% 1114 875 79% 909 1036 114%

El Bordo 91 118 130% 117 156 133% 188 130 69% 172 148 86% 140 150 107%

WWW/ RUE 91 86 95% 116 96 83% 126 146 116% 128 89 70% 105 112 107%

TOTAL 3032 3843 127% 3876 4083 105% 4179 4141 99% 4284 3524 82% 3496 4382 125%

Popayán 2138 2667 125% 2767 2612 94% 2702 2747 102% 2839 2428 86% 2839 3039 107%

Santander de Q 615 769 125% 796 985 124% 1056 1123 106% 1102 872 79% 1102 1066 97%

El Bordo 88 112 127% 114 149 131% 183 128 70% 170 151 89% 169 157 93%

WWW/ RUE 88 142 161% 113 154 136% 122 225 184% 126 168 133% 127 225 177%

TOTAL 2929 3690 126% 3790 3900 103% 4063 4223 104% 4237 3619 85% 4237 4487 106%

Popayán 7740 7579 98% 10126 8506 84% 9579 9280 97% 9606 10126 105% 12711 10942 86%

Santander de Q 2637 2463 93% 3450 2630 76% 3270 3073 94% 3131 3645 116% 4693 3913 83%

El Bordo 459 660 144% 600 682 114% 569 818 144% 712 932 131% 1173 1011 86%

WWW/ RUE 630 526 83% 825 474 57% 782 559 71% 782 724 93% 978 617 63%

TOTAL 11466 11228 98% 15001 12292 82% 14200 13730 97% 14231 15427 108% 19555 16483 84%

Popayán 8468 8261 98% 10863 9106 84% 9455 9837 104% 10544 10723 102% 11184 11600 104%

Santander de Q 2885 2592 90% 3701 2732 74% 3222 3146 98% 3436 3710 108% 4128 3954 96%

El Bordo 502 682 136% 644 697 108% 561 828 148% 781 945 121% 1032 1032 100%

WWW/ RUE 690 745 108% 885 841 95% 770 971 126% 860 1226 143% 860 1114 130%

TOTAL 12545 12280 98% 16093 13376 83% 14008 14782 106% 15621 16604 106% 17204 17700 103%

Popayán 990 797 81% 787 979 124% 877 1525 174% 1444 1989 138%

Santander de Q 339 253 75% 270 322 119% 293 553 189% 523 711 136%

El Bordo 28 21 75% 22 48 218% 49 90 184% 126 123 98%

WWW/ RUE #¡DIV/0! 26 #¡DIV/0! 91 #¡DIV/0! 66 #¡DIV/0!

TOTAL 1357 1071 79% 1079 1375 127% 1219 2259 185% 2093 2889 138%

CCCauca 879 439 427 434 102% 451 503 112% 469 374 80% 344 439 128%

CCCauca 223 257 98 38% 108 199 184% 207 405 196% 425 478 112%

CCCauca 129 117 286 244% 277 81 29% 277 120 43% 132 130 98%

TOTAL CCCAUCA 879 791 90% 801 818 102% 836 783 94% 953 899 94% 901 1047 116%

ANALISIS DE INDICADORES DE REGISTROS PÚBLICOS CCCAUCA

20162013

Inscripción 

Proponentes

Renovación 

Renovación ESAL  

Tipo de Indicador Sede

2014 2015

Matriculas Personas Ntral/ Jca

Matriculas 

Matricula Establecimientos de Comercio, 

Sucursales y Agencias  

Renovados Personas Ntral/ Jca

Renovados Establecimientos de Comercio, 

Sucursales y Agencias  

2012

Renovación 

Actualización 

 

 



 
 

 
 

Matriculas Personas Ntral/ Jca Popayán 2833 2790 2793 2412 3084

Santander de Q 806 1041 1072 875 1036

El Bordo 118 156 130 148 150

WWW/ RUE 86 96 146 89 112

TOTAL 3843 4083 4141 3524 4382

6% 1% -15% 24%

Popayán 2667 2612 2428 2341 3039

Santander de Q 769 985 872 854 1066

El Bordo 112 149 151 149 157

WWW/ RUE 142 154 168 162 225

TOTAL 3690 3900 3619 3506 4487

6% -7% -3% 28%

Popayán 7468 8506 9280 10126 10942

Santander de Q 2429 2630 3073 3645 3913

El Bordo 657 682 818 932 1011

WWW/ RUE 526 474 559 724 617

TOTAL 11080 12292 13730 15427 16483

11% 12% 12% 7%

Popayán 8056 9106 9837 10723 11600

Santander de Q 2529 2732 3146 3710 3954

El Bordo 676 697 828 945 1032

WWW/ RUE 745 841 971 1226 1114

TOTAL 12006 13376 14782 16604 17700

11% 11% 12% 7%

Popayán 797 979 1525 1989

Santander de Q 253 322 553 711

El Bordo 21 48 90 123

WWW/ RUE 26 91 66

TOTAL 1071 1375 2259 2889

#¡DIV/0! 28% 64% 28%

CCCauca 879 434 329 374 439

CCCauca 98 197 405 478

CCCauca 286 28 120 130

TOTAL CCCAUCA 879 818 554 899 1047

-7% -32% 62% 16%

Año 2016

Año 2016

Año 2016

Año 2016

% DE CRECIMIENTO

% DE CRECIMIENTO

Año 2015

% DE CRECIMIENTO

Sede Año 2012

Año 2016

Año 2016Año 2013 Año 2014 Año 2015

Sede Año 2012

Sede

Renovación 

Renovados Personas Ntral/ Jca

Renovados Establecimientos de Comercio, 

Sucursales y Agencias  

Renovación ESAL  

Proponentes

Inscripción 

Actualización 

Tipo de Indicador 

Matriculas 

Renovación 

% DE CRECIMIENTO

% DE CRECIMIENTO

Año 2012 Año 2013 Año 2014

Matricula Establecimientos de Comercio, 

Sucursales y Agencias  

Sede Año 2012 Año 2013 Año 2014

Sede Año 2012

Año 2015

% DE CRECIMIENTO

Año 2015 

Año 2013 Año 2014 Año 2015

Año 2015

Sede Año 2012 Año 2013 Año 2014

Año 2013 Año 2014

 
 
 
Desde el día 04 del mes de Enero de año 2016, se dio inicio con el mantenimiento 
y soporte a los diferentes trámites de los Registros Públicos que hacen parte del 
RUES, en cumplimiento de las obligaciones y funcionamiento del Centro de 
Atención Empresarial CAE en la ciudad de Popayán. Se asesoró a los empresarios 
en temas de formas asociativas (sociedades, empresas asociativas de trabajo, 
entre otras), los requisitos para el funcionamiento de forma regular de los 
establecimientos de comercio tales como uso del suelo (planeación municipal), 
industria y comercio (tesorería municipal), inscripción al RUT (DIAN), otros 
requisitos (salud Publica, Bomberos), igualmente se brindó información respecto a 
temas de Propiedad intelectual (Derechos de autor, Propiedad Industrial), se 
proporcionó información respecto a los derechos de arrendatarios de los locales 
comerciales. 
 
Como se evidencia en el cuadro que se relaciona a continuación, se logró la 
atención de un total de 60.274 trámites por parte de la sede de Popayán a 
diciembre 15 de 2016. 
 



 
 

 
 

Etiqueta Atenciones
Turnos 

finalizados

Turnos 

abandonados

Turnos 

abandonados por 

el sistema

Turnos 

transferidos
Turnos Recibidos

Tiempo promedio 

de espera

Tiempo mínimo 

de espera

Tiempo máximo 

de espera

Tiempo promedio 

de atención

Tiempo 

mínimo de 

atención

Tiempo 

máximo de 

atención

Orientación Especializada A1 13271 12973 364 263 298 550 0:16:44 0:00:01 4:00:26 0:06:24 0:00:03 4:14:56

Atención Afiliados plus A2 2122 2074 127 33 48 31 0:04:28 0:00:01 8:32:03 0:07:22 0:00:05 2:03:31

Atención Prioritaria A3 1412 1316 256 25 96 77 0:13:32 0:00:01 9:37:45 0:08:11 0:00:03 2:03:31

Certificados y formularios 4A 24574 24417 925 218 157 109 0:10:02 0:00:01 4:53:27 0:04:19 0:00:01 2:50:11

Tramite 14528 14232 1117 561 296 309 0:24:21 0:00:01 5:11:24 0:11:57 0:00:01 4:35:28

Orientacion 4367 4181 1 20 186 29 0:10:44 0:00:01 2:17:14 0:07:03 0:00:01 1:30:56

Total 60274 59193 2790 1120 1081 1105 0:14:59 0:00:01 9:37:45 0:07:01 0:00:01 4:35:28

Reporte del sitio Principal  Desde 2016-01-01 08:00:00 Hasta 2016-12-26 12:48:00

 
 
Continuando con el Plan de Rotación de Cargos se implementó durante el 2016,  
un plan de rotación de los abogados que hacen parte de los Registros Públicos, 
que consiste en que cada semana los abogados rotan por un puesto de trabajo, en 
esa semana uno de los abogados está dedicado exclusivamente a la atención de la 
Asesoría Especializada, el segundo abogado está dedicado a dar respuesta a las 
solicitudes de información de las entidades oficiales y a dar respuesta a los 
derechos de peticiones y solicitudes escritas de nuestros clientes, los dos (2) 
abogados están Off Font revisando las diferentes solicitudes de inscripción de los 
documentos de los empresarios y clientes de la CÁMARA DE COMERCIO DEL 
CAUCA.  
 
Las diferentes asesorías de Registros Públicos en temas como Registro Único de 
Proponentes, Registro Nacional de Turismo, Registro de Entidades sin Ánimo de 
Lucro (ESAL) y Registro Mercantil, fueron impartidas por parte de los asesores 
especializados durante toda la vigencia, atendiendo un total de 16.805 clientes. 
 

 
 



 
 

 
 

 
 
 
Se logró la consolidación del proceso de revisión, inscripción y/o devolución de los 
documentos de los diferentes Registros Públicos (Registro Mercantil, Registro de 
Esal nacionales y extranjeras, Registro de Entidades de Economía Solidaria, 
Registro Nacional de Turismo y Registro Unido de Proponentes), por parte de los 
abogados, se dio cumplimiento a partir del mes de septiembre de los plazos 
establecidos para los diferentes procesos por el Sistema de Gestión de la Calidad 
de la CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA, en el mes de septiembre de determinó 
el cambio de plazo del trámite del Registro Único de Proponentes de 5 a 3 días 
hábiles. 
 
Se atendió oportuna y legalmente los recursos administrativos (reposición, 
apelación), revocatorias directas presentados por los usuarios. Con corte a 31 de 
Diciembre de 2016, todos los trámites de recursos administrativos fueron 
confirmados por la Superintendencia de Industria y Comercio. 
 
En materia de proponentes, se presentaron dos (2) solicitudes de impugnación de 
inscripción por parte de particulares, las cuales fueron consideradas como 
improcedentes, motivo por el cual se rechazaron por parte de la Dirección de 
Registros Públicos y Gerencia del CAE de la Entidad. 
 
La información Exógena con destino a la DIAN, fue trabajada y presentada de 
manera oportuna iniciando con la generación la base de datos de las sociedades 
constituidas. Dentro de los resultados de la información exógena, se encontró que 
fueron creadas 379 sociedades, se excluyen 30 sociedades por no poseer NIT, 
sociedades liquidadas 66, se excluyen 3 sociedades por no poseer NIT. 
 
Asociadas a las actividades de mantenimiento del Sistema SIPREF, en los 
diferentes procesos de capacitación con los usuarios de los Registros Públicos se 
efectuaron orientaciones sobre la importancia de la existencia del sistema 
preventivo de fraudes SIPREF. En la sala de espera del Area de Registros Públicos, 
se llevó a cabo la reproducción permanente de un video que ilustra qué es el 



 
 

 
 

SIPREF y para qué sirve. Dicha información también estuvo a disposición en el 
sitio web Institucional:  
 
https://www.cccauca.org.co/noticias/SIPREF 
 
Depuración de RUES conforme al artículo 31 de la Ley 1727 de 2014 
 
Conforme al artículo 31 de la Ley 1727 de 2014, las Cámaras de Comercio están en 
la obligación de aplicar la depuración del Registro Mercantil cada año. En tal 
sentido, la CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA dio cumplimiento a esta actividad, 
teniendo en cuenta para su aplicación del artículo 31 de Ley 1727 de 2014, para lo 
cual se tuvieron en cuenta las siguientes precisiones: 
 
1. “No se aplicará la norma en los siguientes casos:  
 

 A las personas jurídicas que se encuentren disueltas por vencimiento del 
término, por voluntad de sus asociados y/o por orden de autoridad competente.  

 A las personas jurídicas que estén en acuerdo de reestructuración, 
insolvencia empresarial, concordato preventivo u obligatorio, intervención, toma 
de posesión y en general, sujetas a cualquier otra medida adoptada por autoridad 
competente.  

 A las personas naturales cuando en su matrícula se encuentre inscrita una 
medida cautelar, orden de autoridad competente, suspensión de la actividad 
mercantil, inhabilidad y/o contrato.  

 A los establecimientos de comercio, agencias o sucursales cuando en su 
matrícula se encuentre inscrita una medida cautelar, orden de autoridad 
competente y/o contrato.  
 
2. Se aplicará la norma a las personas jurídicas que tengan inscrita una 
medida cautelar, orden de autoridad competente y/o contrato sobre bienes de 
las mismas, o de sus asociados, para lo cual quedaran disueltas y en estado de 
liquidación. Lo anterior por cuanto se considera que, de conformidad con lo 
dispuesto por el legislador, la medida continúa surtiendo sus efectos al no 
cancelarse la matrícula.  
 
3. Para efectos de la depuración, debe tenerse en cuenta que las matrículas 
del propietario y del establecimiento de comercio son independientes, por lo que 
los derechos de terceros derivados deberán evaluarse sobre cada una de ellas.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, la Cámara de Comercio deberá evaluar cada caso de 
manera particular, para tomar las decisiones a las que haya lugar”.  
 
Para el año 2016, se depuraron un total de 1.564 matrículas, sin embargo en 
virtud del informe SEC de la Superintendencia de Industria y Comercio con 
vigencia 2015, se determinó la revisión del proceso de depuración, lo cual arrojó 

https://www.cccauca.org.co/noticias/SIPREF


 
 

 
 

que se revisaron un total de 4.946 matrículas mercantiles, de las cuales se 
evidencia la siguiente información: 
 

Matriculas depuradas  2566 

Matriculas excluidas 1313 

Matriculas excluidas por vencimiento de termino de duración (personas 

jurídicas disueltas) 

722 

Matriculas excluidas por disolución anticipada 286 

Matriculas reactivadas (Ley 1429 de 2010) 2 

Matriculas con situaciones a revisar 57 

 
 
De las matriculas con situación por revisar, se evidenciaron las siguientes 
condiciones: 
 

Matriculas con inscripción de 

desembargo posterior a la aplicación 

de la depuración del año 2016. 

13 Se solicitó concepto a la SIC, respecto 

al proceder de la CCCauca, cuando se 

presentan este tipo de situaciones. No 

se les ha aplicado la depuración 

esperando la respuesta de la SIC a la 

consulta realizada. Concepto 16-

250177- -00003-0000 de Noviembre 29 

de 2016. Se procederá a dar aplicación 

al parágrafo 2 del artículo 31 de la Ley 

1727 de 2014. 

Matriculas a las cuales se les debe 

aplicar la depuración  

26 

 

Se incluyen dentro del listado de 

matrículas a depurar y se les aplico la 

depuración. Se puede aplicar 

depuración a las matriculas 110625, 

106332, 101226. 

Matriculas a las cuales se les aplico 

depuración y NO se debía aplicar 

2 Se expide resolución revocando la 

inscripción de aplicación de 

depuración (disolución o cancelación 

según el caso) Resolución 107 de 

octubre 12 de 2016. 

Matriculas a las cuales NO se les 

debe aplicar la depuración, por 

encontrarse en alguna de las 

situaciones de exclusión (canceladas 

en virtud de solicitud del 

16 Se excluyen del listado de matrículas a 

depurar. 



 
 

 
 

propietario, embargo, situación de 

reorganización) 

 
 
Implementación y gestión del Sistema de Trámites Virtuales Decreto Ley 019 
de 2012: 
 
Este procedimiento se implementó desde el 02 de enero de 2016, los clientes de 
la CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA pudieron realizar los diferentes trámites 
virtuales de los Registros Públicos, relacionados con matrículas, mutaciones, 
inscripciones, renovaciones y actualizaciones del RUP. 
 

 
 

 
Capacitación Colaboradores: 
 
Se logró la participación en los Comités Jurídicos Regionales programados por 
Asocámaras en la ciudad de Cali, de la misma manera se asistió al Seminario 
Nacional de los Registros Públicos organizado por la Cámara de Comercio de Santa 
Rosa de Cabal, se asistió al seminario taller Gladiadores II Servicio de Orden 
Superior en la ciudad de Bogotá, programa que también fue desarrollado en la 
ciudad de Popayán, para todo el personal de la Institución. 
 
A nivel local se organizaron tres (3) Comités Jurídicos locales, en los cuales se 
estableció la unificación de los criterios registrales en cuanto a control de 
legalidad en las ESAL, el Registro Mercantil y de Economía Solidaria, se 
establecieron las pautas en las devoluciones condicionales y de plano, conforme al 
código contencioso administrativo y de procedimiento administrativo. 
 
En la ciudad se Popayán, se realizaron un total de 15 reuniones con el personal de 
Registros Públicos en las que se abordaron y analizaron temas como los 
indicadores de gestión, control de homonimia, embargos, medidas cautelares, 



 
 

 
 

errores internos, actualización de procedimientos, sostenimiento del SIPREF, ley 
1780 de 2016, entre otros. 
 
Se contó con la presencia de la abogada MARIA LUISA PRADO VALBUENA, quien 
compartió con el personal de Registros Públicos de las tres (3) sedes, una 
capacitación sobre temas de los deberes y responsabilidades de la CÁMARA DE 
COMERCIO DEL CAUCA, como administradora de los Registros Públicos que 
conforman el RUES, con fundamento en el ordenamiento jurídico vigente como es 
el código contencioso administrativo y de procedimiento administrativo y la 
circular básica jurídica de la Superintendencia de Industria y Comercio. 
 

 
 
 
Costumbre Mercantil 
 
En este tema se determinó realizar el trabajo de investigación de la existencia de 
costumbre respecto a la Prima Comercial en Establecimiento de Comercio en el 
sector histórico de la ciudad de Popayán. 

 
 

PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS REGISTRALES: 
 
La publicidad de los Servicios Registrales se logró llevar a cabo con la debida 
diligencia, se estableció un plan de visita a medios, se contrató con los diferentes 
medios de comunicación impresa y hablada, la reproducción de publicidad de los 
Registros Públicos que conforman el RUES y que son administrados por la CÁMARA 
DE COMERCIO DEL CAUCA. 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Mercadeo 
 
Durante la jornada de renovación y durante el resto del año, se entregó a los 
empresarios que renovaran su matrícula mercantil y quienes se formalizaran, el 
sticker de Renovado 2016, de la misma manera se hizo entrega de los bonos 
regalos para participar en la entrega de algunos regalos por parte de la CÁMARA 
DE COMERCIO DEL CAUCA, dentro de la estrategia de renovación oportuna de los 
Registros que hacen parte del RUES. 

 

 
 

 
 

 
Incentivos para el reconocimiento de la renovación a tiempo: 
  
En el mes de diciembre de 2015, se adquirieron los elementos para ser sorteados 
entre los usuarios que renovaran a tiempo su Matricula. Dichos elementos fueron un 
combo de computo que está integrado por un computador portátil más impresora 
multifuncional, esto para el primer sorteo entre los empresarios que renovaran su 
registro mercantil desde el 2 de enero hasta el 28 de febrero, para el segundo sorteo 
en el cual participaron los empresarios que renovaron entre el 01 de marzo y el 31 
de marzo se adquirió una Tablet de 10”. 

 



 
 

 
 

Es importante mencionar que se reconoció con un bono de $400.000 en 
publicidad, al empresario o empresaria que fuera el primero en renovar su 
matrícula mercantil en el año 2016. 
 

 
 

 
 
 
Los obsequios fueron entregados a los respectivos beneficiarios de los dos sorteos 
que se realizaron en las instalaciones de la sede principal de la CÁMARA DE 
COMERCIO DEL CAUCA en la Ciudad de Popayán. 
 
Primer Sorteo 12 de marzo de 2016: 
 

 



 
 

 
 

 

 
 
 
Segundo Sorteo 20 de abril de 2016: 
 

 
 
 

 
 



 
 

 
 

 
 
 
Con fundamento en el acompañamiento externo contratado con una abogada 
especialista en temas de Cámaras de Comercio, se realizaron algunos ajustes a los 
instructivos elaborados con el fin de dar cumplimiento a la nueva circular única 
expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, además se incorporan 
datos del link para realizar los trámites virtuales y las sedes de la Entidad.  
 

 
 
Solicitudes de bases de datos: 
 
Esta actividad fue desarrollada por la coordinación CAE y hasta el cierre de la 
vigencia que termina, se presentaron un total de 186 solicitudes y de ellas se 
elaboraron y vendieron, 53 bases de datos. 
 
Formalización 
 
Realización de Brigadas de Renovación en los diferentes municipios: 
 
Se llevó a cabo la descentralización de los Registros Públicos desde el 2 de febrero 
hasta el 10 de marzo de 2016, en los diferentes Municipios del Departamento del 
Cauca, que hacen parte de la jurisdicción de la CÁMARA DE COMERCIO DEL 
CAUCA, el objetivo principal de la jornada es brindar servicios de Registros 



 
 

 
 

Públicos (Renovación de matrícula persona natural y ESAL, formalización 
empresarial, Mutaciones, Cancelación de matrícula Mercantil entre otros). 
 

Los Municipios que conforman la zona centro del Departamento del Cauca y que 
fueron atendidos, son los siguientes: Silvia, Totoró, Puracé, Piendamó, Cajibio, 
Morales, Timbiquí, López de Micay, Paez-Belalcazar, Inzá, El Tambo, Timbío y 
Sotará. 
 
En total se realizaron los siguientes trámites durante la jornada de 
descentralización: 

 Renovación mercantil 268 

 ESAL 16  
 Matricula Persona Natural: 47 

 

 
 

Realizar jornadas de Bienvenida a los Comerciantes Formalizados. 
 
De acuerdo a la planeación del año 2016, se desarrollaron 3 eventos de 
BIENVENIDA DE NUEVOS FORMALIZADOS, el objetivo de dicho eventos es dar a 
conocer los servicios de la Entidad a cargo de la Coordinación de desarrollo 
empresarial, SIPREF a cargo de la Dirección de Registros Públicos y una 
conferencia motivacional en temas de liderazgo, inteligencia emocional, social y 
financiera. 
 
Primera bienvenida de nuevos formalizados: 7 de abril de 2016, con una asistencia 
de 54 empresarios: 

 
 



 
 

 
 

Segunda bienvenida de nuevos formalizados: 17 de julio de 2016, con una 
asistencia de 26 empresarios: 
 

 
 

 
Tercera bienvenida de nuevos formalizados, 26 de octubre 2016, con una 
asistencia de 92 comerciantes: 
 

 
 
 
Se evidenció que en la Bienvenida realizada en el mes de octubre la convocatoria 
fue exitosa, asistieron 40% de los confirmados, se hizo una convocatoria través del 
correo electrónico, tele mercadeo y pagina Web de la Entidad. Tuvimos un 
Invitado especial (Conferencista) con temas de trascendencia para los nuevos 
formalizados. 
 
Programa de Formalización Empresarial 2016: 
 
Se llevaron a cabo las brigadas de Formalización Empresarial desde el 16 de 
febrero hasta el 30 de abril de 2016 y se contó con la participación de 3 
promotores de formalización quienes realizaron su labor en campo en los 
diferentes Municipios del Cauca jurisdicción Cámara de Comercio en la zona Norte 
(Miranda, Santander y Villa Rica), Sur (Argelia, Bolívar y Bordo, Piamonte) y 
Centro (Morales, Piendamó, Popayán y Silvia)  
 
Trámites realizados: Matriculas Persona Natural realizados: 177 matrículas 
Persona Natural, 316 Renovaciones Persona Natural, 196 Caracterizaciones a 
informales.  



 
 

 
 

 
 
 

CONSOLIDADO POR MUNICIPIO BRIGADAS DE FORMALIZACION 2016 

MUNICIPIO CARACTERIZADOS % MATRICULADOS % RENOVADOS % 

ARGELIA  8 4 8 5 8 3 

BOLIVAR 3 2 3 2 14 4 

EL BORDO 0 

 

1 1 8 3 

MIRANDA  13 7 15 8 18 6 

MORALES 4 2 5 3 0 

 PIAMONTE  17 9 18 10 21 7 

PIENDAMO 5 3 8 5 7 2 

POPAYAN 132 67 107 60 223 71 

SANTANDER 5 3 3 2 10 3 

SILVIA 5 3 4 2 5 2 

VILLA RICA  4 2 5 3 2 1 

GRAN 

TOTAL  196 
100 

177 100 316 100 

 
 

Brigadas de formalización y legalización convenio entre la Alcaldía de Popayán 
y CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA. 
 
Se llevó a cabo las brigadas de formalización y legalización en convenio con la 
Alcaldía de Popayán desde el 24 de mayo hasta el 23 de junio de 2016, se aunaron 
esfuerzos enfocados a promover la formalidad empresarial en el Municipio de 
Popayán, las cuales se han constituido en una herramienta de trabajo en campo 
efectiva para lograr la caracterización, sensibilización y formalización de 
emprendimientos identificados como informales, con miras a fortalecer la cultura 
de formalización y legalidad para el ejercicio de dichas actividades, se obtuvieron 
los siguientes resultados: 
 
Trámites realizados: 2.321 Empresarios caracterizados, 126 Empresarios 
matriculados como Persona Natural y Establecimiento de Comercio y 58 
renovaciones persona natural.  
 



 
 

 
 

Cobertura: Barrios la Esmeralda, la Paz, Bello Horizonte, Bella vista, Lomas de 
granada, Valencia, Las Américas, Cadillal, Bolívar, Calle 5 desde el semáforo de la 
variante hasta el semáforo del cementerio central , calle 13 desde la chirimía 
hasta el semáforo de la carrera 9, calle 6 desde la facultad de Medicina hasta el 
semáforo de la virgen de los hoyos. 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 



 
 

 
 

 
 

Sensibilización y capacitación legal para el fortalecimiento de las ESAL y de las 
Personas Jurídica del Registro Mercantil: 
 
En cumplimiento de la función de fortalecimiento al sector empresarial y social 
del departamento del Cauca desde la dirección de registros públicos y gerencia 
del CAE, con la colaboración de la coordinación jurídica y las abogadas auxiliares 
se ha venido desarrollando el programa de charlas a los empresarios de las 
personas jurídicas en la elaboración de actas, tanto en el registro mercantil como 
en las ESAL. 
 
Los siguientes son los resultados de la asistencia a las distintas charlas: 
 

Evento Mercantil  EPSAL Asistentes Fecha  Duración Lugar 

Taller Elaboración 

de Actas  

 

X 31 31/08/2016 6 horas Cajibío 

 

X 12 21/09/2016 2 horas Popayán 

X 

 

5 05/10/2016 2 horas Popayán 

 

X 5 10/10/2016 2 horas Popayán 

 

X 24 19/10/2016 2 horas Popayán 

X 

 

8 09/11/2016 2 horas Popayán 

 

X 4 23/11/2016 2 horas Popayán 

X 

 

4 14/12/2016 2 horas Popayán 

 
De igual manera se trabajó en coordinación con el Área de Promoción y 
Desarrollo, en el marco de las jornadas de descentralización de los servicios de 



 
 

 
 

esta área de la Entidad, atendiendo otra serie de capacitaciones de la siguiente 
manera: 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Generar los listados de empresarios no renovados y de ESAL no renovados y 
remitir comunicación recordando el deber legal de renovar la matricula 
mercantil o la inscripción: 
 
Conforme a las disposiciones legales vigentes, especialmente la ley 1727 de la 
2014, la CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA, modificó su estrategia y no solo se 
acudió a la remisión de cartas para lograr la renovación de la matricula mercantil 
o de inscripciones en el caso de las ESAL, se implementó el envío de mensajes de 
texto, correos electrónicos, se contrató una campaña de marcación masiva tanto 
para el registro mercantil, como para las ESAL, entre otros. 
 
Se remitieron en total 14.000 mensajes de texto a empresarios del registro 
mercantil, ESAL y del registro único de proponentes, se enviaron correos 
electrónicos en cantidad de 12.000 a empresarios del Registros Mercantil, Registro 
Nacional de Turismo, ESAL y del registro único de proponentes. 
 
Se remitieron en total 9.873 cartas en diferentes temas de la siguiente manera: 

MUNICIPIO 
SERVICIO OFRECIDO SATISFACION 

EVENTO 

CALIFICACION 

DOCENTE 

1 TAMBO 
Capacitación 

Elaboración de Actas 
94% 97% 

2 CAJIBIO 
Capacitación 

Elaboración de Actas 
93% 92% 

3 TOTORO 
Capacitación 

Elaboración de Actas 
100% 95% 

4 PIENDAMO 
Capacitación 

Elaboración de Actas 
92% 91% 

5 SILVIA 
Capacitación 

Elaboración de Actas 
93% 95% 

6 TIMBIO 
Capacitación 

Elaboración de Actas 
94% 97% 

8 SOTARA 
Formalización 

Empresarial 
92% 93% 



 
 

 
 

Depuración del registro mercantil (ley 1727 de 2014): 2.000 
Depuración del registro mercantil (ley 1727 de 2014)  
Segundo envío:       35 
No renovados Mercantil:      6.441 
No renovados ESAL:       1.397  
 
Coordinar la ejecución del Convenio con la Fundación Proponente al día. 
 

Esta actividad se desarrolló sin mayores inconvenientes, se remitió la base de 
datos de los proponentes inscritos en los Registros Públicos de la CÁMARA DE 
COMERCIO DEL CAUCA a la fundación participativa del proponente para que se 
remitiera información de las licitaciones y procesos de contratación de los tres 
departamentos aledaños al departamento del Cauca. 
 
Se realizaron tres (3) actualizaciones de bases de datos a la fundación 
participativa del proponente. 
 
Generación del listado y remisión de oficios a las personas jurídicas 
(sociedades, empresas unipersonales) recordándoles el deber legal de 
depositar los estados financieros: 
 
Conforme a la información registrada en el portal web de la Superintendencia de 
Sociedades, se procedió a descargar el archivo de sociedades que en el 
departamento del Cauca ya habían depositados sus estados financieros ante la 
mencionada entidad de inspección, vigilancia y control, se procedió a generar el 
listado de personas jurídicas matriculadas en la CCCauca, se comparó los dos 
listados y a las sociedades y empresas unipersonales que no hubieran depositado 
sus estados financieros ante la Superintendencia de sociedades se les remitió el 
correspondiente oficio, en total se remitieron 2.703 oficios recordando el deber 
legal de depositar los estados financieros. 
 
Implementación de estrategias encaminadas a incentivar la renovación a 
tiempos entre los usuarios del RUES (Campaña marcación masiva, mensajes de 
texto, correos electrónicos): 
 
Conforme a las disposiciones legales vigentes, especialmente la ley 1727 de la 
2014 la CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA, se continuó con la estrategia de no 
solo enviar cartas para lograr la renovación de la matricula mercantil o de 
inscripciones en el caso de las ESAL, sino al envío de mensajes de texto, correos 
electrónicos, se contrató una campaña de marcación masiva tanto para el registro 
mercantil, como para las ESAL, entre otros. 
 
Se remitieron en total 10.000 mensajes de texto a empresarios del registro 
mercantil, esal y del registro único de proponentes, se enviaron correos 
electrónicos en cantidad de 12.000 a empresarios del registros mercantil, registro 
nacional de turismo, esal y del registro único de proponentes. 



 
 

 
 

 
Se enviaron varios mensajes de texto como los siguientes 
 
“Señor representante legal de ESAL en nuestra base de datos se ha verificado, 
que NO ha renovado su inscripción, renueve inmediatamente, evite sanciones, 
Dec 019/2012 Si ya renovó hago caso omiso” 
 
“Señor Proponente recuerde que tiene plazo hasta el 5° día hábil del mes de 
abril de cada año (07/04/2016) para presentar su renovación del RUP.CCCauca 
D1510/13” 
 
“Señor(a) Empresario(a) Renueve su matrícula mercantil hasta 31 de marzo en 
nuestras sedes o a través del portal www.cccauca.org.co evite sanciones Ley 
1727/2014” 
 
“Faltan dos días para poder renovar su matrícula mercantil, renueve 
oportunamente hasta el 31 de marzo, evite sanciones ley 1727 de 2014” 
 
“Señor(a) Empresario(a), en nuestra base de datos se ha verificado que NO ha 
renovado su matrícula mercantil, renueve inmediatamente, evite sanciones ley 
1727/14” 
 
“Señor (a) representante legal de ESAL en nuestra base de datos se verifica que 
NO ha renovado su inscripción, renueve inmediatamente, evite sanciones Dec 
019/12” 
 
Firma de convenios de colaboración mutua entre la CCCauca y los municipios 
del Departamento del Cauca para la implementación de la Ley 232 de 1995: 
 
 

CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA CAMARA DE COMERCIO DEL 

CAUCA Y LAS ALCALDIAS DE LOS MUNCIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA JURISDICCION 

CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA 

CONSECUTIVO MUNICIPIO ESTADO OBERVACION 

1 INZA CONVENIO FIRMADO  RESPOSA EN EL ARCHIVO DE 

TALENTO HUMANO 

2 LOPEZ DE MICAY  CONVENIO FIRMADO  RESPOSA EN EL ARCHIVO DE 

TALENTO HUMANO  

3 MORALES CONVENIO FIRMADO  RESPOSA EN EL ARCHIVO DE 

TALENTO HUMANO  

4 PIENDAMO CONVENIO FIRMADO  RESPOSA EN EL ARCHIVO DE 



 
 

 
 

TALENTO HUMANO 

5 PURACE CONVENIO FIRMADO RESPOSA EN EL ARCHIVO DE 

TALENTO HUMANO 

6 SOTARA CONVENIO FIRMADO RESPOSA EN EL ARCHIVO DE 

TALENTO HUMANO 

7 CAJIBIO CONVENIO NO 

FIRMADO 

 

8 EL TAMBO CONVENIO NO 

FIRMADO 

Se habló con el secretario de 

gobierno y se le reenvió la 

información nuevamente para 

que sea revisado por el jurídico, 

le parece que es muy 

importante fírmalo. 

9 PAEZ BELALCAZAR CONVENIO NO 

FIRMADO  

No se ha firmado el convenio, El 

alcalde ha tenido múltiples 

ocupaciones los últimos días, 

pero están muy interesados. 

10 SILVIA NO FIRMAN, POR NO 

SER FAVORABLE PARA 

EL MUNICPIO DE 

SILVIA, 

OFICIO n 0710 DEL 06/09/2016 

11 TIMBIO  CONVENIO NO 

FIRMADO  

NO HA SIDO POSIBLE 

COMUNICARSE CON EL 

ENCARGADO. 

12 TIMBIQUI CONVENIO NO 

FIRMADO  

POR CAMBIO DE ALCALDE EN EL 

MUNICIPO 

13 TOTORO CONVENIO NO 

FIRMADO 

Se reenvió toda la información 

a través del correo electrónico.  

14 EL BORDO PATIA CONVENIO FIRMADO RESPOSA EN EL ARCHIVO DE 

TALENTO HUMANO 

15 BALBOA CONVENIO FIRMADO  RESPOSA EN EL ARCHIVO DE 

TALENTO HUMANO 

 
Durante la vigencia finalizada el 31 de Diciembre de 2016, la CÁMARA DE 
COMERCIO DEL CAUCA, llegó con sus productos y servicios, a la totalidad de los 
42 Municipios que conforman su jurisdicción. Al respecto vale la pena resaltar, 



 
 

 
 

que en el mes de Agosto de 2016 y mediante Decreto N° 1350 del 22 de Agosto de 
2016, el Gobierno Nacional le entrega la jurisdicción del Municipiode Guapi a la 
CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA, quedando su jurisdicción sobre los 42 
Municipios que conforman el departamento. 

 
De acuerdo con lo anterior, a continuación se relacionan las actuaciones 
desarrolladas por la Entidad, en lo que hace referencia a los Registros Públicos: 

 
Matriculas, Renovaciones y Cancelaciones Persona Natural 

 

MUNICIPIO  MATRICULAS % RENOVACIONES % CANCELACIONES % 

POPAYAN 2.043 52,47 7.724 52,98 1.535 56,21 

ALMAGUER 6 0,15 52 0,36 5 0,18 

ARGELIA 60 6,00 241 6,00 35 6,00 

BALBOA 25 0,64 159 1,09 15 0,55 

BOLIVAR 25 0,64 190 1,30 21 0,77 

BUENOS AIRES 29 0,74 109 0,75 19 0,70 

CAJIBIO 19 0,49 102 0,70 13 0,48 

CALDONO 33 0,85 139 0,95 23 0,84 

CALOTO 35 0,90 119 0,82 17 0,62 

CORINTO 65 1,67 239 1,64 49 1,79 

EL TAMBO 45 1,16 169 1,16 26 0,95 

FLORENCIA 10 0,26 42 0,29 3 0,11 

GUACHENE 24 0,62 66 0,45 11 0,40 

INZA 19 46,00 81 46,00 13 46,00 

JAMBALO 11 0,28 15 0,10 3 0,11 

LA SIERRA 15 0,39 50 0,34 2 0,07 

LA VEGA 15 0,39 65 0,45 15 0,55 

LOPEZ DE MICAY 61 1,57 68 0,47 24 0,88 

MERCADERES 20 0,51 97 0,67 13 0,48 

MIRANDA 86 2,21 338 2,32 78 2,86 

MORALES 33 0,85 107 0,73 24 0,88 

PADILLA 16 0,41 44 0,30 11 0,40 

PAEZ 30 0,77 129 0,88 25 0,92 

PATIA 94 2,41 453 3,11 54 1,98 

PIAMONTE 35 0,90 67 0,46 17 0,62 

PIENDAMO 123 3,16 439 3,01 73 2,67 

PUERTO TEJADA 165 4,24 418 2,87 83 3,04 

PURACE 10 0,26 28 0,19 7 0,26 

ROSAS 15 0,39 53 0,36 6 0,22 

SAN SEBASTIAN 5 0,13 17 0,12 4 0,15 



 
 

 
 

SANTANDER DE QUILICHAO 443 11,38 1.713 11,75 339 12,41 

SANTA ROSA 2 0,05 19 0,13 1 0,04 

SILVIA 37 0,95 117 0,80 15 0,55 

SOTARA 8 0,21 18 0,12 2 0,07 

SUAREZ 24 0,62 105 0,72 21 0,77 

SUCRE 4 0,10 25 0,17 3 0,11 

TIMBIO 64 1,64 301 2,06 48 1,76 

TIMBIQUI 56 1,44 164 1,12 25 0,92 

TORIBIO 17 0,44 90 0,62 14 0,51 

TOTORO 13 0,33 39 0,27 7 0,26 

VILLA RICA 40 1,03 169 1,16 32 1,17 

GUAPI 14 0,36 0 0,00 0 0,00 

TOTAL 3.894 100,00 14.580 100,00 2.731 100,00 

 
FUENTE: Dirección de Registros Públicos y Gerencia CAE. 

 
Matrículas, Renovaciones y Cancelaciones Persona Jurídica 

 
 

MUNICIPIO  MATRICULAS % RENOVACIONES % CANCELACIONES % 

POPAYAN 356 60,54 1.195 62,60 38 55,88 

ALMAGUER 1 0,17 0 0,00 0 0,00 

ARGELIA 1 6,00 6 6,00 1 6,00 

BALBOA 1 0,17 1 0,05 0 0,00 

BOLIVAR 0 0,00 3 0,16 0 0,00 

BUENOS AIRES 3 0,51 3 0,16 0 0,00 

CAJIBIO 4 0,68 19 1,00 0 0,00 

CALDONO 3 0,51 5 0,26 0 0,00 

CALOTO 11 1,87 24 1,26 1 1,47 

CORINTO 9 1,53 10 0,52 0 0,00 

EL TAMBO 4 0,68 11 0,58 1 1,47 

FLORENCIA 1 0,17 71 3,72 0 0,00 

GUACHENE 11 1,87 0 0,00 1 1,47 

INZA 3 46,00 4 46,00 0 46,00 

JAMBALO 1 0,17 1 0,05 0 0,00 

LA SIERRA 2 0,34 3 0,16 0 0,00 

LA VEGA 0 0,00 1 0,05 0 0,00 

LOPEZ DE MICAY 1 0,17 0 0,00 0 0,00 

MERCADERES 3 0,51 2 0,10 0 0,00 

MIRANDA 16 2,72 53 2,78 4 5,88 

MORALES 2 0,34 7 0,37 0 0,00 



 
 

 
 

PADILLA 0 0,00 13 0,68 0 0,00 

PAEZ 5 0,85 12 0,63 2 2,94 

PATIA 8 1,36 15 0,79 1 1,47 

PIAMONTE 1 0,17 7 0,37 0 0,00 

PIENDAMO 12 2,04 25 1,31 0 0,00 

PUERTO TEJADA 25 4,25 126 6,60 5 7,35 

PURACE 1 0,17 6 0,31 0 0,00 

ROSAS 0 0,00 5 0,26 0 0,00 

SAN SEBASTIAN 2 0,34 2 0,10 0 0,00 

SANTANDER DE QUILICHAO 54 9,18 148 7,75 11 16,18 

SANTA ROSA 0 0,00 2 0,10 0 0,00 

SILVIA 6 1,02 23 1,20 0 0,00 

SOTARA 2 0,34 4 0,21 0 0,00 

SUAREZ 3 0,51 7 0,37 0 0,00 

SUCRE 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

TIMBIO 14 2,38 22 1,15 0 0,00 

TIMBIQUI 1 0,17 10 0,52 0 0,00 

TORIBIO 1 0,17 2 0,10 1 1,47 

TOTORO 6 1,02 9 0,47 0 0,00 

VILLA RICA 7 1,19 52 2,72 2 2,94 

GUAPI 7 1,19 0 0,00 0 0,00 

TOTAL 588 100,00 1.909 100,00 68 100,00 

 
FUENTE: Dirección de Registros Públicos y Gerencia CAE. 

 
Cubrimiento de la Jurisdicción por Sede 

 
Popayán (Personas Naturales)  

MUNICIPIO  MATRICULAS % RENOVACIONES % CANCELACIONES % 

POPAYAN 2.043 79,34 7.724 81,43 1.535 83,56 

CAJIBIO 19 0,74 102 1,08 13 0,71 

EL TAMBO 45 1,75 169 1,78 26 1,42 

INZA 19 0,74 81 0,85 13 0,71 

LOPEZ DE MICAY 61 2,37 68 0,72 24 1,31 

MORALES 33 1,28 107 1,13 24 1,31 

PAEZ 30 1,17 129 1,36 25 1,36 

PIENDAMO 123 4,78 439 4,63 73 3,97 

PURACE 10 0,39 28 0,30 7 0,38 

SILVIA 37 1,44 117 1,23 15 0,82 

SOTARA 8 0,31 18 0,19 2 0,11 



 
 

 
 

TIMBIO 64 2,49 301 3,17 48 2,61 

TIMBIQUI 56 2,17 164 1,73 25 1,36 

TOTORO 13 0,50 39 0,41 7 0,38 

GUAPI 14 0,54 0 0,00 0 0,00 

TOTAL 2.575 100,00 9.486 100,00 1.837 100,00 

 

FUENTE: Dirección de Registros Públicos y Gerencia CAE. 
 

Santander de Quilichao (Personas Naturales) 

 

MUNICIPIO  MATRICULAS % RENOVACIONES % CANCELACIONES % 

BUENOS AIRES 29 2,94 109 3,06 19 2,71 

CALDONO 33 3,34 139 3,90 23 3,29 

CALOTO 35 3,54 119 3,34 17 2,43 

CORINTO 65 6,58 239 6,71 49 7,00 

GUACHENE 24 2,43 66 1,85 11 1,57 

JAMBALO 11 1,11 15 0,42 3 0,43 

MIRANDA 86 8,70 338 9,48 78 11,14 

PADILLA 16 1,62 44 1,23 11 1,57 

PUERTO TEJADA 165 16,70 418 11,73 83 11,86 

SANTANDER DE QUILICHAO 443 44,84 1.713 48,06 339 48,43 

SUAREZ 24 2,43 105 2,95 21 3,00 

TORIBIO 17 1,72 90 2,53 14 2,00 

VILLA RICA 40 4,05 169 4,74 32 4,57 

TOTAL 988 100,00 3.564 100,00 700 100,00 

 
FUENTE: Dirección de Registros Públicos y Gerencia CAE. 

 
El Bordo (Personas Naturales) 

MUNICIPIO  MATRICULAS % RENOVACIONES % CANCELACIONES % 

ALMAGUER 6 1,81 52 3,40 5 2,58 

ARGELIA 60 18,13 241 15,75 35 18,04 

BALBOA 25 7,55 159 10,39 15 7,73 

BOLIVAR 25 7,55 190 12,42 21 10,82 

FLORENCIA 10 3,02 42 2,75 3 1,55 

LA SIERRA 15 4,53 50 3,27 2 1,03 

LA VEGA 15 4,53 65 4,25 15 7,73 



 
 

 
 

MERCADERES 20 6,04 97 6,34 13 6,70 

PATIA 94 28,40 453 29,61 54 27,84 

PIAMONTE 35 10,57 67 4,38 17 8,76 

ROSAS 15 4,53 53 3,46 6 3,09 

SAN SEBASTIAN 5 1,51 17 1,11 4 2,06 

SANTA ROSA 2 0,60 19 1,24 1 0,52 

SUCRE 4 1,21 25 1,63 3 1,55 

TOTAL 331 100,00 1.530 100,00 194 100,00 

FUENTE: Dirección de Registros Públicos y Gerencia CAE. 

 
 

Resumen de información por sede Personas Naturales año 2016 

 

  MATRICULAS % RENOVACIONES % CANCELACIONES % 

Popayán 2.575 66,13 9.486 65,06 1.837 67,26 

Santander de Quilichao 988 25,37 3.564 24,44 700 25,63 

El Bordo 331 8,50 1.530 10,49 194 7,10 

TOTAL 3.894 100,00 14.580 100,00 2.731 100,00 

 
FUENTE: Dirección de Registros Públicos y Gerencia CAE. 

 
 

Grafica N° 24. Resumen de información por sede Personas Naturales año 
2016 

 

 
FUENTE: Dirección de Registros Públicos y Gerencia CAE. 



 
 

 
 

 

Popayán (Personas Jurídicas): 
 
 

MUNICIPIO  MATRICULAS % RENOVACIONES % CANCELACIONES % 

POPAYAN 356 83,96 1.195 88,72 38 92,68 

CAJIBIO 4 0,94 19 1,41 0 0,00 

EL TAMBO 4 0,94 11 0,82 1 2,44 

INZA 3 0,71 4 0,30 0 0,00 

LOPEZ DE MICAY 1 0,24 0 0,00 0 0,00 

MORALES 2 0,47 7 0,52 0 0,00 

PAEZ 5 1,18 12 0,89 2 4,88 

PIENDAMO 12 2,83 25 1,86 0 0,00 

PURACE 1 0,24 6 0,45 0 0,00 

SILVIA 6 1,42 23 1,71 0 0,00 

SOTARA 2 0,47 4 0,30 0 0,00 

TIMBIO 14 3,30 22 1,63 0 0,00 

TIMBIQUI 1 0,24 10 0,74 0 0,00 

TOTORO 6 1,42 9 0,67 0 0,00 

GUAPI 7 1,65 0 0,00 0 0,00 

TOTAL 424 100,00 1.347 100,00 41 100,00 

 
FUENTE: Dirección de Registros Públicos y Gerencia CAE. 

 
 
 

Santander de Quilichao (Personas Jurídicas): 
 
 

MUNICIPIO  MATRICULAS % RENOVACIONES % CANCELACIONES % 

BUENOS AIRES 3 2,08 3 0,68 0 0,00 

CALDONO 3 2,08 5 1,13 0 0,00 

CALOTO 11 7,64 24 5,41 1 4,00 

CORINTO 9 6,25 10 2,25 0 0,00 

GUACHENE 11 7,64 0 0,00 1 4,00 

JAMBALO 1 0,69 1 0,23 0 0,00 

MIRANDA 16 11,11 53 11,94 4 16,00 

PADILLA 0 0,00 13 2,93 0 0,00 

PUERTO TEJADA 25 17,36 126 28,38 5 20,00 

SANTANDER DE QUILICHAO 54 37,50 148 33,33 11 44,00 



 
 

 
 

SUAREZ 3 2,08 7 1,58 0 0,00 

TORIBIO 1 0,69 2 0,45 1 4,00 

VILLA RICA 7 4,86 52 11,71 2 8,00 

TOTAL 144 100,00 444 100,00 25 100,00 

 
FUENTE: Dirección de Registros Públicos y Gerencia CAE. 

 
El Bordo (Personas Jurídicas): 

 

MUNICIPIO  MATRICULAS % RENOVACIONES % CANCELACIONES % 

ALMAGUER 1 5,00 0 0,00 0 0,00 

ARGELIA 1 5,00 6 5,08 1 50,00 

BALBOA 1 5,00 1 0,85 0 0,00 

BOLIVAR 0 0,00 3 2,54 0 0,00 

FLORENCIA 1 5,00 71 60,17 0 0,00 

LA SIERRA 2 10,00 3 2,54 0 0,00 

LA VEGA 0 0,00 1 0,85 0 0,00 

MERCADERES 3 15,00 2 1,69 0 0,00 

PATIA 8 40,00 15 12,71 1 50,00 

PIAMONTE 1 5,00 7 5,93 0 0,00 

SANTA ROSA 0 0,00 2 1,69 0 0,00 

ROSAS 0 0,00 5 4,24 0 0,00 

SAN SEBASTIAN 2 10,00 2 1,69 0 0,00 

SUCRE 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

TOTAL 20 100,00 118 100,00 2 100,00 

FUENTE: Dirección de Registros Públicos y Gerencia CAE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Resumen de información por sede Personas Jurídicas año 2016 

 

 

 

 

 

FUENTE: Dirección de Registros Públicos y Gerencia CAE. 

 

Gráfica N° 25. Resumen de información por sede Personas Jurídicas año 
2016 

 
FUENTE: Dirección de Registros Públicos y Gerencia CAE. 

 

 

Resumen de información Personas Naturales y Personas Jurídicas por Sede - 
año 2016 

ORGANIZACIÓN  MATRICULAS % RENOVACIONES % CANCELACIONES % 

Popayán 2.999 66,91 10.833 65,70 1.878 67,10 

Santander de Quilichao 1.132 25,26 4.008 24,31 725 25,90 

El Bordo 351 7,83 1.648 9,99 196 7,00 

TOTAL 4.482 100,00 16.489 100,00 2.799 100,00 

FUENTE: Dirección de Registros Públicos y Gerencia CAE. 

 

 

 

 

ORGANIZACIÓN  MATRICULAS % RENOVACIONES % CANCELACIONES  % 

Popayán 424 72 1.347 71 41 60 

Santander de Quilichao 144 24 444 23 25 37 

El Bordo 20 3 118 6 2 3 

TOTAL 588 100 1.909 100 68 100 



 
 

 
 

Resumen de Información por Actividad Económica y Tamaño de Empresa 

CIIU V4 
MICRO PEQUEÑA 

EMPRESA 
MEDIANA 
EMPRESA 

GRAN 
EMPRESA 

TOTAL 
% PARTC. 

POR ACTIV. 
ECON. EMPRESA 

A- Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y 
pesca 

471 11 9 6 497 2,37 

B- Explotación de minas y canteras 84 3 2 0 89 0,42 

C- Industrias Manufactureras 1.938 51 17 38 2.044 9,75 

D- Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 
acondicionado 

13 1 2 4 20 0,10 

E- Distribución de agua; evacuación y 
tratamiento de aguas residuales, gestión de 
desechos y actividades de saneamiento 
ambiental 

68 4 2 1 75 0,36 

F- Construcción 581 61 24 3 669 3,19 

G- Comercio al por mayor y al por menor; 
reparación de vehículos automotores y 
motocicletas 

10.356 234 33 4 10.627 50,67 

H- Transporte y almacenamiento 193 20 0 0 213 1,02 

I- Alojamiento y servicios de comida 2.624 13 2 1 2.640 12,59 

J - Información y comunicaciones 712 5 2 2 721 3,44 

K- Actividades financieras y de seguros 161 7 3 6 177 0,84 

L- Actividades inmobiliarias 118 11 2 0 131 0,62 

M- Actividades profesionales, científicas y 
técnicas 

689 33 2 1 725 3,46 

N- Actividades de servicios administrativos y de 
apoyo 

557 25 3 0 585 2,79 

O- Administración pública y defensa; planes de 
seguridad social de afiliación obligatoria 

14 1 1 0 16 0,08 

P- Educación 159 4 0 0 163 0,78 

Q- Actividades de atención de la salud humana 
y de asistencia social 

336 35 7 1 379 1,81 

R- Actividades artísticas, de entretenimiento y 
recreación 

321 6 2 0 329 1,57 

S- Otras actividades de servicios 867 2 1 0 870 4,15 

T- Actividades de los hogares individuales en 
calidad de empleadores 

1 0 0 0 1 0,00 

TOTAL 20.263 527 114 67 20.971 
 

% PARTICIPACIÓN POR TAMAÑO DE EMPRESA 96,62 2,51 0,54 0,32 
  

FUENTE: Dirección de Registros Públicos y Gerencia CAE. 



 
 

 
 

 
Programa de Afiliados o Clientes Preferenciales – ALIADO PLUS: 
 
Durante el primer trimestre del año, se imprimió el plegable con los convenios 
que existen a la fecha y se rediseña la credencial distintiva de los Aliados. 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

Con el fin de que empresarios que pertenecen al programa renueven su afiliación 
y que nuevas empresas se vinculen, durante el primer trimestre del año, se llevó 
a cabo la brigada de afiliados. Se inicia la labor desde el 1 de febrero, las 
brigadistas visitan empresarios que previamente fueron contactados por teléfono 
y aprobaron la cita, en la cual se les brinda información completa del Programa. 
También se hacen visitas a los afiliados que vienen desde el año anterior buscando 
su permanencia en el Programa.  
 
Como resultado de las visitas realizadas, a 31 de marzo se tenían 504 afiliados en 
la sede de Popayán; cerrando el año con 514 afiliados en dicha sede. 



 
 

 
 

 
Dentro de las actividades realizadas para el sostenimiento del grupo, se tiene 
como prioridad mantener informados a los afiliados de todas las actividades de la 
Cámara, para esto se envía la agenda semanal por correo electrónico y por 
whatsapp información de algunos eventos. La Promotora del Programa realiza 
llamadas de sostenimiento y seguimiento a todos los afiliados. 
 
Durante el 2016 se mantiene la estrategia de enviar a los aliados, por su 
cumpleaños, un pequeño detalle en nombre de la Entidad. 
 

 
 

Mensajes recordatorios de beneficios 

 
 
Actividades Exclusivas para el grupo de afiliados 
 
El 7 de julio se realizó un Taller de Codesarrollo, al cual asistieron 37 personas de 
las empresas afiliadas. El objetivo de esta sesión se enfocó en la solución, a partir 
de la experiencia de los asistentes, de diferentes problemas al interior de las 
empresas, los cuales fueron expuestos por los empresarios. 
 

 
 
    
 



 
 

 
 

Primer Encuentro de Afiliados 
 
El 13 de diciembre de 2016 se realizó el Primer Encuentro de Afiliados de la 
CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA, al cual asistieron 61 empresarios.  
 
Durante el desarrollo de la agenda del evento, se ofreció la charla “Fomento de 
Microfranquicias con formato de negocios, presentación realizada por la Dra. Ana 
Fernanda Muñoz, Funcionaria de Propaís). También se realizó la presentación de 
la empresa antioqueña Poltec, como experiencia de éxito, a cargo de su Director 
Ejecutivo, Ing. Víctor Hugo Hernández. Adicionalmente se realizó la entrega de 
reconocimientos a los empresarios y se ofreció una cena de integración. 
 
En cuanto a los reconocimientos, para el 2016 los empresarios que hacen parte 
del Programa realizaron su postulación en cada categoría, así como la posterior 
elección del mejor en cada una de las categorías. 
 
Las categorías a reconocer fueron: 
 

 Responsabilidad Ambiental: Compromisos que la empresa ha adquirido en relación 
a la preservación y cuidado del medio ambiente. 

 Mejor Relación con el Cliente: Buenas prácticas, herramientas, estrategias, etc., 
que permiten que la empresa cuente con una buena relación con el cliente. 

 Mejor Ambiente Laboral: Buenas prácticas, herramientas, estrategias, etc., que 
permiten a le empresa tener un buen ambiente laboral. 
 
Los ganadores por categoría fueron: 
 

 Responsabilidad Ambiental: Terminal de Transportes de Popayán S.A. 

 Mejor relación con el cliente: Preescolar Gimnasio Infantil del Norte. 

 Mejor ambiente laboral: Frankchela. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

 

 
 
El Centro de Atención Empresarial CAE Popayán de la CÁMARA DE COMERCIO DEL 
CAUCA, atendió durante lo corrido del año 2016, un número significativo de 
usuarios, los cuales se describen a continuación: 

 
 

Matriculas CAE año 2016: 
 

MES 

MATRÍCULAS 

% 

MATRICULAS 

% 

INSCRIPCIÓN 

% 
PN/PJ 

ESTA / SUC / 
AGEN 

PROPONENTES 

Enero 173 7,33 147 7,04 11 2,78 

Febrero 240 10,17 217 10,39 26 6,58 

Marzo 297 12,58 243 11,63 24 6,08 

Abril 203 8,60 179 8,57 40 10,13 

Mayo 197 8,35 167 7,99 58 14,68 

Junio 292 12,37 278 13,31 48 12,15 

Julio 179 7,58 172 8,23 40 10,13 

Agosto 205 8,69 170 8,14 36 9,11 

Septiembre 218 9,24 195 9,33 38 9,62 

Octubre 180 7,63 157 7,52 35 8,86 

Noviembre 114 4,83 108 5,17 25 6,33 

Diciembre 62 2,63 56 2,68 14 3,54 

TOTAL 2.360 100,00 2.089 100,00 395 100,00 

FUENTE: Dirección de Registros Públicos y Gerencia CAE. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Tipo de Persona Jurídica Registrada en el CAE Popayán Año 2016 
 

 
 
 

 

 

FUENTE: Dirección de Registros Públicos y Gerencia CAE. 

 

Asesoría Brindada 
 

MES 
USUARIOS 

% 
MES 

Enero S/I S/I 

Febrero S/I S/I 

Marzo 1884 10,56 

Abril 2269 12,72 

Mayo 1825 10,23 

Junio 1691 9,48 

Julio 1759 9,86 

Agosto 1929 10,81 

Septiembre 1929 10,81 

Octubre 1812 10,16 

Noviembre 1656 9,28 

Diciembre 1088 6,10 

TOTAL 17842 100,00 

FUENTE: Dirección de Registros Públicos y Gerencia CAE 

MES S.A LTDA E.U. S.A.S TOTAL 

Enero 0 0 0 26 26 

Febrero 0 0 0 37 37 

Marzo 0 1 0 44 45 

Abril 0 0 0 25 25 

Mayo 0 0 0 35 35 

Junio 0 0 0 33 33 

Julio 0 2 0 18 20 

Agosto 0 0 0 36 36 

Septiembre 0 0 0 37 37 

Octubre 0 0 0 29 29 

Noviembre 0 0 1 20 21 

Diciembre 0 0 0 11 11 

TOTAL 0 3 1 351 355 



 
 

 
 

NOTA: Para los meses de Enero y Febrero de 2016, no se cuenta con información 
estadistica de asesorías brindadas, puesto que en dicho periodo de tiempo, se 
estaba realizando el proceso de actualización del Sofware y el Hardware 
(Digiturno), utilizado para la asignación de turnos de atención, por servicio 
requerido. 

 
Tiempo Promedio de Espera en Asesoría CAE (Min). 

 
 

Tiempo promedio de 
espera en Asesoría CAE 

(Minutos) 

1er Trimestre - 

2do Trimestre 21:59 

3er Trimestre 13:00 

4to Trimestre 8:44 

 
FUENTE: Dirección de Registros Públicos y Gerencia CAE. 

 

NOTA: Para el primer trimestre de 2016, no se cuenta con información estadistica 
de Tiempos Promedio de Espera en Asesoría CAE, puesto que en dicho periodo de 
tiempo, se estaba realizando el proceso de actualización del Sofware y el 
Hardware (Digiturno), utilizado para la asignación de turnos de atención, por 
servicio requerido. 

 
Tiempo Promedio de Atención en Servicio de Asesoría CAE (Min). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Dirección de Registros Públicos y Gerencia CAE. 

 

NOTA: Para el primer trimestre de 2016, no se cuenta con información estadistica 
de Tiempos Promedio de Atención en Servicio de Asesoría CAE, puesto que en 
dicho periodo de tiempo, se estaba realizando el proceso de actualización del 
Sofware y el Hardware (Digiturno), utilizado para la asignación de turnos de 
atención, por servicio requerido. 

Tiempo promedio de 
atención en servicio de 
Asesoría CAE (Minutos) 

1er Trimestre - 

2do Trimestre 6:00 

3er Trimestre 6:51 

4to Trimestre 7:20 



 
 

 
 

5. SERVICIOS EMPRESARIALES COMPLEMENTARIOS OFRECIDOS POR LA 
CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA 

 
 

5.1 AREA DE COMERCIO 
 
Para el año 2016 se estableció como meta la participación de 352 empresarios en 
ferias, eventos o misiones comerciales, conservando la tendencia que se venía 
presentando en años anteriores, sin embargo, tal como lo muestra el indicador, 
en esta oportunidad se logró que 305 empresas participaran, es decir, se dio 
cumplimiento al 87% de la meta proyectada, lo anterior debido principalmente a 
la negativa que se recibió por parte de la Alcaldía Municipal de Popayán para 
otorgar los permisos necesarios para realizar los eventos en el Parque Caldas (a 
pesar de innumerables insistencias), lo cual influyó negativamente en el interés 
que presentaron los empresarios para inscribirse en los eventos locales que se 
realizaron en lugares alternos, aduciendo principalmente que el flujo de clientes 
en otros sectores diferentes al Parque Caldas es muy bajo, lo que afecta 
negativamente los ingresos percibidos por concepto de ventas, por parte de los 
comerciantes formales de la Ciudad. 
 

 
 

 
Del total de empresarios beneficiados con las actividades del área, 211 participaron 
como expositores en ferias y eventos comerciales, de los cuales, 197 se vincularon 
como expositores en las ferias locales lideradas por la Cámara de Comercio del 
Cauca y 14 como expositores en ferias organizadas por otras entidades. El nivel de 
satisfacción de los usuarios respecto al servicio de ferias, eventos o ruedas 
organizados o patrocinados por la CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA, fue del 92%, 
quedando un punto porcentual por debajo de la meta proyectada para el año 2016, 
a causa, principalmente, del bajo nivel de asistentes (compradores/visitantes) a los 
eventos locales organizados fuera del escenario del Parque Caldas, principalmente: 
Feria de descuentos, Muestra Artesanal y Marroquinera. 
 
Por otro lado, en el año 2016 la meta de ingresos públicos establecida por 
concepto de inscripción de empresarios en actividades de ferias, eventos, 



 
 

 
 

misiones o ruedas fue superada en un 6%, al lograr ingresos efectivos, debido a la 
gestión de actividades alternativas para paliar el efecto de la no utilización del 
Parque Caldas. 
 
EVENTOS APOYADOS POR LA CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA 
 
Expocauca 2016: 
 
El área de Comercio de la CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA facilitó la 
participación de 8 empresarios caucanos en el evento Expocauca, el cual se llevó 
a cabo entre el 20 y el 27 de marzo de 2016; el proceso de selección de las 
empresas expositoras se realizó a través de convocatoria abierta dirigida a los 
empresarios formales con productos de los sectores agroindustria, marroquinería o 
aquellos que tuvieran productos o servicios innovadores, entendiendo innovación 
como una característica del bien o servicio que lo diferencia de la competencia, 
cubre una necesidad real y es mercadeable. La convocatoria fue publicada en la 
página web www.cccauca.org.co y se acompañó de telemercadeo, gracias a lo 
cual se contó con la participación de 23 empresas en la jornada de selección 
programada el día 04 de marzo, de las cuales el Comité delegado seleccionó las 8 
empresas más destacadas.  
 
En esta oportunidad, cada una de las empresas seleccionadas pagó por concepto 
de inscripción la suma de $130.000 IVA incluido, lo que les dio derecho al uso del 
stand dotado con mesa, mantelería y dos sillas. Las empresas seleccionadas para 
participar en Expocauca 2016 fueron:  
 

1 CAMEO BAGS 
2 ROLLS DESIGN 
3 PETER ARTE-SANO 
4 PASABOCAS DEL CAUCA 
5 CHOCOANTOJOS S.A.S. 
6 DEMOSS PROTOTIPADO S.A.S. 
7 VAGAROSA 
8 ORGANIZACION NUTRICOL S.A.S 

 
Los expositores seleccionados también recibieron una capacitación previa sobre 
cómo participar en ferias y eventos, como servicio incluido en el valor pagado por 
concepto de inscripción, a través de la cual se proporcionaron herramientas para 
participar de manera satisfactoria en éste tipo de actividades.  
 

http://www.cccauca.org.co/


 
 

 
 

 
Capacitación: “Cómo participar en Ferias y eventos” – Cámara de Comercio del Cauca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roll Design 2016                                                           Vagarosa Expocauca 2016 
 

 
Misión Comercial ExpoIndustrial 2016 – Centro de Eventos Valle del Pacífico 
 
La CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA organizó una misión comercial a la X 
ExpoIndustrial 2016, la misión se llevó a cabo el día 19 de mayo en el Centro de 
Convenciones Valle del Pacífico, el objetivo de esta actividad estuvo encaminado 
a promover el conocimiento de una amplia oferta de soluciones integrales para el 
sector industrial. 
 
Para participar en este evento de tipo comercial, se convocó a las empresas 
renovadas y vinculadas a los sectores de ingeniería, seguridad industrial, 
automatización, comercialización de suministros y repuestos para la industria, 
ferretería industrial y tecnologías de la información y las comunicaciones. En este 
evento se contó con la inscripción de 13 empresarios. 
 
Previa verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos, los 
empresarios se inscribieron cancelando la suma de $20.000 IVA incluido, las 
empresas participantes en esta actividad fueron: 
 
1. Idear y Gestar Proyectos SAS   6. DIDACTICASA SAS 
2. Ferretería Construobras de Occidente 7. Ferretería La Rebaja  



 
 

 
 

3. Ferretería ConstruObras   8. A&C Suministros y Materiales  
4. Delicias Payanesas    9. Gráfic Estampando Ideas 
5. Construimos Futuro Ingeniería SAS  10. CDA Diagnostimotos SAS 
   

    
 

Grupo Misión ExpoIndustrial 2016 – Centro de Eventos Valle del Pacífico 

 
   
La Misión Comercial a ExpoIndustrial 2016, contó con un nivel de satisfacción del 
90%, motivado principalmente por el bajo número de contactos que ofreció el 
evento considerando que se trató de una exposición pequeña, lo que se destaca 
en la evaluación es que el 100% de los empresarios volvería a participar en 
eventos organizados por la CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA.  
 
Misión Alimentec 2016 – Corferias Bogotá 
 
La CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA organizó una misión comercial a la IX Feria 
Internacional de Alimentación Alimentec 2016, la misión se llevó a cabo entre el 
09 y 11 de junio en Corferias Bogotá, el objetivo de esta actividad estuvo 
encaminado a brindar a los empresarios caucanos formales que ya tienen 
trayectoria en sus negocios, la posibilidad de actualizarse sobre tendencias, 
nuevos proveedores y procesos que puedan aportar al desarrollo y mejora de sus 
negocios. 
 
Para participar en este evento de tipo comercial, se convocó a las empresas 
renovadas y vinculadas a los sectores de restaurantes, cafeterías, panaderías, 
bares, productores de alimentos frescos o en conserva y atención de eventos. Se 



 
 

 
 

determinó un cupo para 23 empresarios de los cuales, 19 participaron por Popayán 
y 4 por la seccional de Santander de Quilichao. 
 
Previa verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos, los 
empresarios se inscribieron cancelando la suma de $280.000 IVA incluido, las 
empresas participantes en representación de Popayán fueron: 
 
1. Pasabocas del Cauca     10. Cafetería García Puyo 
2. Brostin       11. El Punto de la Rosquilla 
3. Planta Procesadora de Harina Mostaza SAS 12. D Armenta Gourmet 
4. Pinemma Café      13. Pike el Sabor del ají 
5. Delicias Payanesas     14.Hotel Los Portales Popayán 
6. Panadería Súper Sorpresa de la 11    15. Deli Sorpresa 
7. Sunlife SAS      16. Casa Fernandez 
8. En tu evento      17. Hotel Colonial Popayán 
9. Crocantes al Vapor restaurante   18.Panadería Súper pan 
Arboleda 
        19. Abrego Foods SAS  
 

    

 
 

Grupo Misión Alimentec 2016 

 



 
 

 
 

   
 

Empresarios en la Misión Alimentec 2016 

 
En esta versión de la Misión Alimentec 2016, el nivel de satisfacción con el evento 
por parte de los empresarios encuestados fue del 97%, en lo que se destaca que la 
totalidad de ellos manifestó que volvería a participar en dicha actividad. 
 
Misión Colombia Moda 2016 – Plaza Mayor Medellín 
 
La CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA organizó una misión comercial a Colombia 
Moda 2016, la misión se llevó a cabo entre el 26 y 28 de julio en el Centro de 
Convenciones Plaza Mayor de Medellín, el objetivo de esta actividad estuvo 
encaminado a incentivar la dinámica comercial de los empresarios caucanos 
formales del sector y conocer las tendencias y oportunidades del sector moda. 
 
Para participar en este evento de tipo comercial, se convocó a las empresas 
renovadas y vinculadas a los sectores de producción o comercialización de 
prendas de vestir, calzado, accesorios, marroquinería y los demás relacionados 
con la oferta del evento. Se determinó un cupo para 14 empresarios de los cuales, 
10 participaron por Popayán y 4 por la Seccional de Santander de Quilichao. 
 
Previa verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos, los 
empresarios se inscribieron cancelando la suma de $350.000 IVA incluido, las 
empresas participantes registradas por Popayán fueron: 
 
1. Pistilo Accesorios SAS   6. Micono 
2. Magneto Boutique Shoes  7. Magneto Boutique Moda y Accesorios 
3. Grupo Geca    8. Manuela Shoes 
4. Fajas Dama SAS    9. Moda IDK Ropa y Más 
5. Héctor del Roble Atelier  10. Cameo Bags 
 

    



 
 

 
 

 
 

Grupo Misión Colombia Moda 2016 

 

   
 

Empresarios en Colombia Moda Medellín 2016 

 
Para esta primera versión de la Misión a Colombia Moda Medellín 2016, el nivel de 
satisfacción con el evento por parte de los empresarios encuestados fue del 98%, 
destacándose que el 100% de ellos manifestó que volvería a participar en dicha 
actividad. 
 
Misión Comercial Pacífico Cocina 2016 – Centro de Eventos Valle del Pacífico 
 
La CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA organizó una misión comercial a la II 
Versión de la Feria Pacífico Cocina; la misión se llevó a cabo el 28 de agosto en el 
Centro de Eventos Valle del Pacífico, el objetivo de esta actividad se enfocó en 
dar a conocer al sector de restaurantes, las tendencias en oferta de platos 
gourmet del Pacífico, otorgar la posibilidad de contactar nuevos proveedores y 
participar de los shows demostrativos en vivo que se realizaron en el evento. 
 



 
 

 
 

Así mismo, la CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA apoyó económicamente a una 
empresaria que participó con un stand en el evento entre el 25 y 28 de agosto 
como uno de los restaurantes oferentes de comida del Pacífico. 
 
Para participar de manera específica en la misión, se convocó a las empresas 
renovadas y vinculadas a los siguientes sectores: restaurantes, cafés, bares y los 
demás relacionados con la oferta del evento. Para esta actividad, se logró la 
inscripción de 37 empresarios, de los cuales 6 participaron por la Seccional de El 
Bordo y las 31 empresas restantes por Popayán, se suma el apoyo que se brindó al 
restaurante D Armenta Gourmet; el costo de inscripción por empresa fue de 
$20.000 IVA incluido. 
 
Las empresas participantes fueron: 
 
1. Dulcería Yansa     17. Pistacho restaurante y cafetería 
2. Disfrutas Siente Lo Natural SAS  18. Naturkinua 
3. Casona La Quinta    19. Dulces típicos La Ricura 
4. Pez Pacífico Esmeralda   20. Mermelada y pipas de calabaza 
5. Sweet and Sweet   21. La Iguana Café - bar 
6. Restaurante y salón Casa Díaz  22. Mi Dulce Elena SAS 
7. Restaurante Patty    23. Restaurante Sabor Caucano 
8. Viejo Ferrocarril Restaurante  24. Picnick Charcuteria 2 
9. La Nigua Café     25. Trigo Miel 
10. Asociación de quinueros de la Vega 26. La Sanducheria Dolce Gourmet 
11. Pinemma Café     27. Distribuidora Pez Pacífico 
Bolívar 
12. Picnick Charcuteria    28. Las delicias de mamá conchita
  
13. Colombianísimo    29. Restaurante la Sazón de Ilia 
14. La Semilla Escondida    30. El sabor quilichagueño 
15. Punto Patojo     31. Restaurante y Cafetería Nancy 
16. Frutos Sekos Bocaditos   32. Restaurante D Armenta Gourmet 
 



 
 

 
 

 
 

Participantes Misión Pacífico Cocina 2016 

 
En la segunda versión de la Misión Pacífico Cocina 2016, el nivel de satisfacción 
con el evento por parte de los empresarios encuestados fue del 96%, con una 
manifestación unánime de interés de volver a participar en esta actividad. 
 
Misión Comercial Feria Internacional 2016 – Corferias Bogotá 
 
La CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA organizó una misión comercial a la XXXI 
Feria Internacional Bogotá 2016, la cual se llevó a cabo entre el 27 y 29 de 
septiembre en Corferias Bogotá, el objetivo de esta actividad fue brindar a los 
empresarios un espacio para conocer nuevos proveedores y actualizarse sobre las 
novedades del sector. 
 
Para esta misión comercial, se convocó empresarios renovados de los sectores 
producción o comercialización de maquinaria industrial, de agroindustria, 
ferretería, construcción, metalmecánica y los demás relacionados con el enfoque 
del evento. Se tuvo un total de 16 cupos para los empresarios interesados, de los 
cuales, 13 participaron por Popayán y 3 por la Seccional de El Bordo. 
 
Previa verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos, los 
empresarios se inscribieron cancelando la suma de $280.000 IVA incluido. 
 
Las empresas participantes por la Sede Popayán fueron: 
 
1. Almacén Agrícola El Agrario   7. Distripez de Silvia SAS 
2. Prefabricados de Colombia SAS  8. Taller Industrial JJ Sierra 
3. CDA Diagnostimotos SAS   9. Sumineria SAS 
4. Frenos Piendamó    10. Cabañas Salvagina Resort 
5. Ferretería Construobras   11. Cerrajería Moreno 



 
 

 
 

6. Delicias Payanesas     12. Metálicas Piendamó 
       13. Mundial de vidrios y aluminio 

    

 
 

Grupo Misión Feria Internacional de Bogotá 2016 

 
En esta primera participación en la Feria Internacional de Bogotá, el nivel de 
satisfacción de los empresarios participantes fue del 99%, resaltando que todos 
manifestaron el interés de participar nuevamente en eventos organizados por la 
CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA. 
 
Show Room – Rueda de Negocios de Cafés Especiales 
 
La CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA brindó apoyo a un total de 7 empresarios 
representantes de 4 empresas para participar en el Show Room de Cafés 
Especiales organizado por ProColombia, actividad que se llevó a cabo con el fin de 
fomentar la internacionalización, sin salir del país, al tener la posibilidad de 
concertar citas con potenciales compradores internacionales; el costo de la 
inscripción por empresario ascendió a $350.000 IVA incluido. 
 
El evento se llevó a cabo el día jueves 17 de noviembre en las Oficinas de 
ProColombia Bogotá. ProColombia se encargó de la gestión de los compradores 
internacionales y así mismo, de la concertación de las citas según el mercado con 
mayor potencial para las empresas oferentes, en tanto la CÁMARA DE COMERCIO 
DEL CAUCA se encargó de la logística de la misión empresarial. 
 



 
 

 
 

Es importante resaltar que las empresas participantes fueron seleccionadas 
directamente por ProColombia, ya que las mismas tenían como requisito estar 
trabajando con ellos en alguna de las fases de formación para la 
internacionalización, la relación de empresas participantes es la siguiente: 
 
1. CI Inversiones Percol E.U. 
2. Expocosurca S.A. C.I. 
3. Cooperativa Multiétnica y Pluricultural de Pequeños Caficultores del Cauca - 

Comepcafé 
4. Tierradentro Coffe Export 
    

 
 

Representantes Caucanos – Show Room de Cafés Especiales 

 

    
 

Empresarios caucanos en la Rueda de Negocios 

 
El nivel de satisfacción general con el Show Room fue del 97%, y se destacó 
principalmente que estos espacios son propicios para sondear los requerimientos 
de compradores internacionales a bajo costo. 
 
Feria Nacional Artesanal de Pitalito 
 
La CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA recibió invitación de la Cámara de 
Comercio de Neiva para apoyar la difusión de la convocatoria de empresarios 



 
 

 
 

caucanos interesados en participar en las jornadas de selección avaladas por 
Artesanías de Colombia, para la versión 50 de la Feria Nacional Artesanal de 
Pitalito, la cual se llevó a cabo entre el 11 y 15 de noviembre en la ciudad de 
Pitalito - Huila. 
  
De este proceso, se tuvo como resultado que 6 empresarios caucanos fueron 
seleccionados para participar en la 50ª Feria Nacional Artesanal de Pitalito, los 
cuales recibieron un apoyo de la CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA equivalente 
al 50% del valor de su inscripción, motivo por el cual cada empresario canceló en 
promedio la suma de $300.000 IVA incluido. 
 
Las empresas participantes en esta actividad fueron: 
 

 Sector alimentos: 
 

1. Naturquinua 
2. Colombianísimo Artesanías y Mucho Más 
 

 Sector Artesanal y de Marroquinería: 
 

3. Emiluth Accesorios Fashion SAS 
4. Adhara Cositas Bonitas 
5. Crear Tejidos 
6. Genios artesanales de Timbío  

 
 

     
 

Genios Artesanales de Timbío                                Colombianísimo Dulces Típicos 
 

50ª Feria Nacional Artesanal de Pitalito 2016 

 
El nivel de satisfacción de los empresarios participantes en la Feria Nacional 
Artesanal de Pitalito fue del 97%, lo cual se atribuyó principalmente al alto flujo 
de visitantes y al nivel de ventas alcanzado por el total de expositores, el cual se 
reportó en $21.700.000. 



 
 

 
 

 
EVENTOS ORGANIZADOS POR LA CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA 
 
Feria de Promociones 2016 
 
Con el ánimo de apoyar la actividad comercial de los empresarios formales en la 
temporada de descuentos y promociones, la CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA 
organizó la II versión de la Feria de Promociones 2016, la cual se llevó a cabo el 
día 19 de febrero en la Plazoleta del Banco de la República ante la negativa de la 
Administración Municipal de Popayán de otorgar el permiso para realizar la misma 
en el Parque Caldas. 
 
El evento se realizó de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. en jornada continua. En total, se 
contó con 17 expositores. El valor de la inscripción al evento fue de $27.000.   
 
Las empresas participantes fueron: 
 

1. Karin Libros 9. Fábrica de Bolsos la 
Esmeralda 2. Ferretería La Reina 10. Confiable Colombia 

3. Lunartex Accesorios 11. Suministro Martha 
Hernandez 4. Adana Women Boutique 12. Suministros Annar 

5. Mago Electronics 13. Variedades Estrellita 

6. Surtinovedades 14. Lechona Cruz Arias 

7. Hiervabuena 994 15. Mi Dulce Elena SAS 

8. Calzabueno y Bacano SAS 16. Frutos Sekos Bocaditos 

 
17. Dulces Típicos la Ricura 

 

   
            

Empresarios en la Feria de Promociones 2016 - CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA 

 
 

Muestra Artesanal y Marroquinera 2016 
 
Con el ánimo de apoyar la actividad comercial de los artesanos y marroquineros 
caucanos, la CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA organizó la cuarta versión de la 
“Muestra Artesanal y Marroquinera” previo a la celebración del día de la madre, 
llevándose a cabo el día 6 de mayo de 2016 en la Plazoleta de la Iglesia de San 



 
 

 
 

Francisco de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. en jornada continua. En total, se contó con 28 
expositores. El valor de la inscripción al evento fue de $27.000 IVA incluido; en 
esta oportunidad las empresas participantes fueron: 
 
1. Artesanías Agustín 15. Frutos Sekos Bocaditos 

2. Todo Artesanal 16. Pignick charcutería 
3. Confecciones Jeferson 
López 

17. Fábrica de Bolsos La 
Esmeralda 4. Crear Tejidos 18. Creaciones Yinna 
Popayán 5. Lunartex Accesorios 19. Artesanías y Bisuteria 
Mary 6. Escuela Laboral María 

Occidente 
20. LC Marroquinería 

7. Wawa moda para bebés 21. Peter artesano 

8. Grupo Geca 22. Artesanías Runa Kay 
9. Taller Artesanal Manos 
Tejedoras 

23. Vagarosa 

10. Bordados Carmenza 24. Taller Arte Matiz Sonia 
11. El Palacios de las 
muñecas Pompitas 

25. Grafic Estampando Ideas 
12.Taller de Artesanías El 
Sitio 

26. Herrajes y semillas 

13. Artesanías Madearte 27. Biblis 

14. Dulces Típicos la Ricura 28. Naturquinua 
 
 

    
               

Empresarios en la Muestra Artesanal y Marroquinería 2016 - CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA 

 
El número de empresas participantes en la Muestra Artesanal entre los años 2015 
y 2016 disminuyo en un 22%, así mismo, las ventas reportadas decrecieron en un 
44%, el nivel de satisfacción de los empresarios con el evento fue del 87%, 
atribuible principalmente a la ubicación de la Muestra Artesanal dado que la 
circulación de peatones en mucho menor a la del Parque Caldas, afectando 
negativamente las ventas de los expositores. 
Feria del Comercio Formal 2016 
 
Es importante mencionar que en esta oportunidad la Feria del Comercio Formal se 
llevó a cabo de manera anticipada y en convenio con La Alcaldía de Popayán el 
día 16 de junio de 2016, como medida de contingencia para impactar 
positivamente a los comerciantes que se vieron afectados por el bloqueo que 
sufrió la Ciudad tras el paro agrario. En su VI versión, este evento se denominó 



 
 

 
 

Feria Empresarial, la cual estuvo dirigida a los empresarios formales que se vieron 
afectados por el bloqueo de la vía Panamericana, esto considerando que para el 
fin de semana se llevaría a cabo la celebración del día del padre; la actividad se 
realizó de 9:00 am a 6:00 pm en el Parque Caldas, donde se logró la vinculación 
de un total de 52 expositores. 
 
Los sectores participantes en esta oportunidad fueron los relacionados con 
gastronomía, artesanías, marroquinería, servicios y comercio en general, los 
empresarios participantes se relacionan a continuación: 
 
1. Taller Artesanal Muñequitas 27. Demos Prototipado 

SAS 2. Sweet and sweet 28. Inga Arte Hecho a 
Mano 3. Todo Artesanal 29. El punto de la 
rosquilla 4. El Palacio de las muñecas 

pompitas 
30. Picknick Charcuteria 

5. Crear Tejidos 31. Fábrica de Bolsos La 
Esmeralda 6. Artesanías Madearte 32. Naturquinua 

7. Lunartex Accesorios 33. Artesanías Indo 
América 8. Emiluth Accesorios Fusión Sas 34. Artesanías y Bisuteria 
Mary 9. Taller de Artesanías El Sitio 35. Creaciones Yinna 
Popayán 10. Acaramelao Gourmet 36. La Feria Casa Taller 

11. Arte Chalo 37. Taller Futuro del Arte 

12. Innovarte Danny 38. Mi Dulce Elena Sas 

13. Grupo Geca 39. Industria Caucana de 
Software SAS 14. Dulces y Licores del Cauca 40. Lc Marroquinería 

15. Taller Artesanal Manos 
Tejedoras 

41. Zoe Art 

16. Bordados Carmenza 42. Línea Diseño y 
Decoración 17. Diversa Artesanía 43. Artesanías Runa Kay 

18. Arte Urbano Artesanías 44. Vagarosa 
19. Corporación Artesanal de 
Popayán Cauca 

45. Artesanías Moises 

20. Colaciones Amparo 46. Instrumentos 
Musicales Chancaca 21. Karin Libros 47. Tiens Popayán 

22. Kullawa 48. Taller Arte Matiz 
Sonia 23. Artesanías Berakah 49. Herrajes y Semillas 

24. Dulces Típicos La Ricura 50. Dulce Tentación 

25. Frutos Sekos Bocaditos 51. Taller Lusalin Tejidos 
Y Artesanías 26. Tejido y Pintando Sueños 52. Dulces y variedades 
Roletto Creativo  

    
                     Stand Gastronómico                        Stand artesanías  



 
 

 
 

 
 
En el año 2016, el número de participantes se mantuvo estable respecto al año 
2015, manteniéndose en 52 empresarios participantes, en esta oportunidad la 
convocatoria a inscribirse como expositores tuvo una gran acogida debido a que la 
feria se realizó en las inmediaciones del Parque Caldas. 
 
Las ventas reportadas en el año 2016 fueron de $13.780.000, lo cual muestra un 
incremento del 97%, respecto al 2015. El nivel de satisfacción general con el 
evento fue del 98%, debido principalmente a la gran afluencia de clientes, lo que 
se vio reflejado en el nivel de ventas alcanzado. 
 
I ExpoAgro y Mascotas 2016 
 
Con el ánimo de apoyar la actividad comercial de los empresario del sector agro y 
mascotas (productores y comercializadores de insumos, artículos y materias 
primas para el sector agrario y de mascotas, productores y comercializadores de 
especies menores y sus derivados, tiendas de mascotas y clínicas veterinarias, 
fundaciones que promueven la adopción y cuidado de mascotas sin hogar), la 
CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA organizó la primera versión de ExpoAgro y 
Mascotas 2016, la cual se llevó a cabo el día 16 de septiembre de 2016, en 
exposición bajo carpa en las inmediaciones del Parque Carlos Albán en el Barrio 
Bolívar, considerando que en ese sector comercial confluyen muchos de los 
establecimientos dedicados a esas actividades. 
 
El evento se llevó a cabo de 9:00 am a 5:00 pm, en jornada continua. Se contó 
con la participación de 28 expositores, los cuales cancelaron por concepto de 
inscripción la suma de $50.000 IVA incluido en carpa individual y $26.000 IVA 
incluido en carpa compartida, así mismo, se entregaron 3 carpas de manera 
gratuita a dos fundaciones protectoras de animales y a la secretaria de salud de 
Popayán, la cual se vinculó con una jornada de vacunación gratuita de mascotas, 
las empresas participantes fueron: 
 

1. Crear Tejidos 15. Dulces Típicos La Ricura 
2. Artesanías Los Abuelos de 
Angelita 

16. Frutos Sekos Bocaditos 
3. Fundación Voluntarios 
Animalistas 

17. Creaciones JP Vallejo 

4. Centro Agropecuario 18. Proagro 
5. Entre Perros y Gatos 
Popayán 

19. Granja Orgánica La Venta 
SAS 6. Fundación Protección de 

Animales 
20. Pignick charcutería 

7. Secretaria de Salud de 
Popayán 

21. Doctora Balcázar Clínica 
Veterinaria 8. Tecniagro del Sur 22. Naturquinua 

9. Taller de Artesanías El 
Sitio 

23. Clínica Veterinaria 
Amores Perros 10. Colombianísimo 

Artesanías y más 
24. Lechona Cruz Arias 

11. Colaciones Amparo 25. Artesanias Runa Kay 

12. Vivero de Visión y Éxito 26. Taller Arte Matiz Sonia 



 
 

 
 

13. Consultorio Veterinario 
Duncan 

27. Herrajes y Semillas 

14. Nutrello SAS 28. Dulces y Variedades 
Roletto  

    
 

Stand Secretaria de Salud                                         Stand Amores Perros 

 
En su primera versión, el nivel de satisfacción general del evento fue del 77%, 
siendo el ítem con menor calificación el sitio donde se realizó el evento dado que 
no hubo una buena afluencia de público, lo que afectó las ventas, sin embargo el 
100% de los encuestados manifestó que volvería a participar en eventos 
organizados por la CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA. 
 
Popayán Weekend 2016 – V Feria de Salud, Belleza y Moda 2016 
 
En esta oportunidad la V versión de la Feria de Salud, Belleza y Moda, se 
denominó Popayán Weekend, cuyo objetivo fue buscar el posicionamiento del 
evento como el único a nivel del Sur Occidente Colombiano que invita a vivir una 
experiencia de salud, belleza y moda en un solo escenario; al igual que en el año 
2015, el evento se llevó a cabo en el Centro de Convenciones Casa de la Moneda 
entre el 3 y 5 de noviembre de 2016. 
 



 
 

 
 

 
 
Se destaca que en esta ocasión, se tuvo una pasarela inaugural el día 03 de 
noviembre en la Casa Museo Guillermo Valencia gracias al patrocinio de la marca 
Antonietta. 
 
 

 
 

Colaboradores CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA Pasarela Inaugural  

 



 
 

 
 

 
 

Modelos pasarela Inaugural Popayán Weekend 2016 

 
Por otro lado, los días 04 y 05 de noviembre, se llevaron a cabo distintas pasarelas 
en el recinto ferial Casa de la Moneda a la par con la muestra comercial, agenda 
académica y zona de experiencias. 
   
Se resalta el apoyo del Área de Comunicaciones, quién contribuyó con la 
actualización de la página web, realización de videos promocionales, diseño del 
brochure para vender el evento, invitaciones a las pasarelas colectivas y piezas en 
gran formato que se ubicaron en el recinto ferial. 
 
Se definieron 3 categorías de inscripción: Paquete Gold (patrocinador general- 
$1.250.000); Paquete Silver ($650.000) y Expositor General (stand básico - 
$350.000). Adicionalmente se suscribieron convenios con marcas patrocinadoras 
para las pasarelas de moda. 
 
Finalmente se contó con la participación de 50 empresas, con un total de 42 
stands instalados, 16 de las cuales llegaron de diferentes ciudades del país. 
 

Listado de empresas participantes – Popayán Weekend 2016 
 

1. Giovanni Vagenas Salud y Fitness 26. Armonia Spa 
2. Corporación Internacional Bon Natura 27. Biolab Médica SAS 
3. Bionovation SAS 28. Consultora Mary Kay 
4. Medispa Ross IPS SAS 29. Marruecos Argán Star 
5. Angeles Spa – Centro de Medicina  30. Mónica Valencia Imágen 
6. Manny Diabetic 31. Kia 
7. Comfacauca 32. Antonietta Boutique 
8. Clínicas Sonria 33. Pistilo Eco Fashion 
9. Fundación Innovagen 34. Cameo Bags 
10. Orthoplan 35. Atelier Maria Gracia 
11. Magda Yandar 36. Adana Woman – Barroco 
12. Bellemed 37. Héctor del Roble Atelier 



 
 

 
 

13. In Line Cabina 38. Morera 
14. Sky Beauty Life 39. Sena 
15. Sculptor 40. Encantada Boutique Accesorios 
16. Secrets Pro 41. Capricho cosméticos y accesorios 
17. Dermabell 42. Juliana Parea Boutique 
18. Rucha 43. La Tienda de Daniela 
19. Académica Francia 44. D Arementa Gourmet 
20. Idefar Ltda. 45. Mujer Gautier (Ibagué) 
21. Surtibelleza 46. Leonel Rodriguez (Ibagué) 
22. Multimédico SAS 47. Sou Aparel (Ibagué) 
23. Piel Perfecta 48. Casamara (Ibagué) 
24. Aleja Pink (Ibagué) 49. Ingrid Méndez Joyería (Ibagué) 
25. Avils (Ibagué) 50. Kiara Fashion Box 

 
Los patrocinadores generales del evento se relacionan a continuación: 
 

1. Atelier Maria Gracia 
2. Pistilo + Cameo 
3. Giovanni Vanegas Salud y Fitness 
4. Anonietta Boutique 
5. Bellemed 
6. Adana + Barroco 
7. Kiara Fashio Box 
8. Académica Francia 
 
Este año se mantuvo la realización de pasarelas de moda y zonas de experiencia y 
como novedad a las empresas del sector moda se les entregó un diseño 
personalizado de invitación para sus pasarelas, lo cual tuvo gran acogida entre los 
empresarios vinculados al evento. 
 

 



 
 

 
 

 
El slogan adoptado para este evento en el 2016 fue “Popayán Weekend, vive una 
experiencia de salud, belleza y moda” 
   
Se tuvo un total de 2.500 visitantes, el nivel de satisfacción general con el evento 
fue del 81% y el 70% de las empresas vinculadas manifestó que volvería a 
participar en la próxima versión. 
 

 
 

Pasarela Guayacanes By Pistilo+Cameo   

 

 
 

Pasarela Cauca By Héctor del Roble 

 

   
 

Stands Popayán Weekend - V Feria Salud, Belleza y Moda 2016 



 
 

 
 

 
 
Muestra Gastronómica “Popayán Provoca 2016” 
 
Con el ánimo de apoyar la actividad comercial de los empresario dedicados a la 
actividad gastronómica, la CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA organizó la IV 
versión de la muestra gastronómica “Popayán Provoca”, la cual se llevó a cabo el 
día 16 de diciembre de 2016 en exposición bajo carpa en las inmediaciones de la 
Plazoleta de la Iglesia de San Francisco, ante la nueva negativa de la Alcaldía de 
autorizar en evento en el Parque Caldas. El horario del evento fue de 10:00 am a 
6:00 pm, en jornada continua. Se contó con la participación de 22 expositores, 
quienes cancelaron por inscripción la suma de $25.000, las empresas inscritas se 
relacionan a continuación: 
 
1. Vivero de Visión y Éxito 12. El Rancho de Lucho Norte 

2. Mi Dulce Elena SAS 13. Pinemma Café 

3. La Casa del Té 14. Supertienda Victoria 

4. Picnick Charcutería 15. Bonillas Backery SAS 

5. Casa Fernandez 16. Sal y Dulce Mokina 

6. Lechonas Cruz Arias 17. Dulce Tentación Popayán 

7. Naturquinua 18. Pita Pan Arabe Artesanal 

8. Colombianísimo 19. Restaurante y Cafetería 
la 19 Alex 9. Frutos Secos Bokaditos 20. Cocoa Sweet tentación 

10. El Ranchón del Norte 21.Frankachela Casa Eventos 

11. Pasabocas del Cauca 22. Asociación Campesina de 
Caldono  

    

    
                

Muestra Gastronómica Popayán Provoca 2016 

 
 

El número de empresas participantes en la Muestra Gastronómica para el año 
2016, presentó una disminución del 28% respecto al número de empresas 
participantes del año anterior; así mismo las ventas presentaron un decrecimiento 
del 56%, lo cual fue atribuido principalmente a la baja circulación de clientes en 
el lugar donde se realizó la muestra comercial, lo cual se vio reflejado en una 
satisfacción general del 92%. 



 
 

 
 

 
 
ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA ENTIDAD 

 

 Celebración día del Comerciante 
 
El Día del Comerciante a nivel nacional se celebra el día 23 de mayo, es una fecha 
en la cual se exalta la labor y la contribución de los comerciantes al desarrollo 
económico y social de las distintas regiones del país, en esta oportunidad, se 
realizaron dos actividades específicas: 
 

1. Evento Formal de reconocimiento 
 
El día 02 de junio en el auditorio Los Comerciantes se llevó a cabo el acto de 
reconocimiento formal del Día del Comerciante, donde se destacó la labor y 
aporte de los empresarios que se relacionan a continuación: 
 

 Señor Rubén Dario Gonzalez Posso, socio de la empresa Metrex SA a quien se 
confirió el reconocimiento de Visión Empresarial 2016. 

 Señora Luz Angélica Benítez de Sarria, propietaria del establecimiento de 
Comercio Cafetería Peña Blanca, a quien se otorgó el galardón de Comerciante 
Formal Destacado 2016, por sus 46 años ejerciendo la labor comercial de 
manera formal. 

 Señor: Carlos Alberto Medina Gutierrez, socio fundador de la empresa Sociedad 
Transportadora del Cauca “Sotracauca”, a quien se le confirió el 
reconocimiento de Trayectoria Empresarial 2016, por más de 42 años de labor 
en la ciudad de Popayán. 

 Señor: Alcibiades Arias Berrio, a quién se confirió mención de honor por sus 
cualidades personales y empresariales, las cuales puso a disposición del 
desarrollo y crecimiento de la Cámara de Comercio del Cauca a través de su 
función como miembro de la Junta Directiva de esta Entidad.  

  
Durante el evento de reconocimiento se entregó un galardón por categoría, 
resolución firmada por la Presidente Ejecutiva y se colocó como acto de respeto y 
admiración por los homenajeados, la fotografía de los mismos en el auditorio de 
Los Comerciantes, dónde quienes recibieron el reconocimiento, estuvieron 
acompañados por sus familiares y amigos. 
 
 



 
 

 
 

    
 

Evento de Reconocimiento Formal – Día del Comerciante 2016 

 
 
Caravana Día del Comerciante 
 
Con el fin de destacar la labor de un mayor número de comerciantes formales de 
la Ciudad, en razón a la celebración de tan importante fecha, se realizó la 
Caravana del Comerciante entre el 26 y 28 de mayo de 2016, abarcando los 
diferentes corredores comerciales de la ciudad de Popayán, donde se entregó un 
folder con el logo institucional a los propietarios de establecimientos formales. De 
forma adicional se obsequió un folder institucional a quienes entre el 23 y 28 de 
mayo se acercaron a las oficinas de la Cámara de Comercio a realizar algún 
trámite, logrando impactar alrededor de 600 empresarios formales. 
 

 
 



 
 

 
 

    
 

Caravana día del Comerciante 2016  

 
Campaña de Navidad Compre y Gane en el Cauca 2016 
 
Con el fin de incentivar las compras en establecimientos formales del 
Departamento en la temporada decembrina, la CÁMARA DE COMERCIO DEL 
CAUCA viene realizando la Campaña Compre y Gane en el Cauca, a través de la 
cual los comerciantes formales pueden adquirir paquetes de 100 bonos por un 
valor de $40.000 IVA incluido para entregarlos a sus clientes, otorgándoles la 
posibilidad de participar en el sorteo de diferentes premios. Este año por solicitud 
de las tres Sedes, se unificó la campaña logrando el patrocinio de Automotores 
Puracé y Supermotos del Cauca para sortear un carro Suzuki Alto 800 y dos 
motocicletas marca Honda, los cuales serán sorteados el próximo 20 de enero de 
2017. 
 
Este año se trabajó en la unificación de la imagen de la campaña, la cual fue 
reestructurada con el fin de que los establecimientos comerciales se sintieran 
reflejados en la misma. 
 

 
 



 
 

 
 

Así mismo, con el fin de incentivar el posicionamiento de la campaña, cada sede 
realizó actividades alternas, en el caso de Popayán, el 22 de diciembre se llevó a 
cabo una ruta navideña por 8 establecimientos de los municipios de Piendamó, 
Popayán y Timbio, dónde se sortearon electrodomésticos menores entre los 
clientes de la Campaña Navideña 2016. 
 
 

 
 
La definición de los establecimientos visitados por la ruta navideña, se realizó 
identificando aquellos establecimientos que adquirieron un mayor número de 
bonos en los municipios de Popayán, Timbío y Piendamó. 
 
En total se vendieron 321 paquetes de bonos asignados a la sede de Popayán. 
 
 
Centro de Información Procolombia: 
 
Las acciones desarrolladas en este programa, se efectuaron en el marco del 
convenio existente entre ProColombia y la CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA, 
contando con el apoyo de una profesional en Comercio Exterior de manera 
permanente en el Centro de Información.   
 
Atención de usuarios: 
 
En el Centro de Información ProColombia durante el año 2016 se atendieron un 
total de 165 usuarios en temas relacionados con asesoría básica en trámites de 
exportación e importación.  



 
 

 
 

 
 
 
Programas de formación exportadora 2016 
 
Para el año 2016, al igual que en 2015, se tuvo como material publicitario del 
Centro de Información (CI), un plegable que recopilaba la oferta de programas y 
servicios del CI. 
 

      
 
 
Seminarios de Internacionalización 
 
Para el año 2016, se realizaron 4 seminarios de internacionalización (uno cada 
cuatrimestre en Popayán y uno en Santander de Quilichao), los cuales se enfocan 
a promover la cultura exportadora y dar a conocer tendencias y oportunidades de 
internacionalización para los productos y servicios del Departamento del Cauca 
identificados con potencial de exportación hacia los diferentes mercados. 
 
 

CIUDAD FECHA N° 
ASISTENTES 

Popayán 18/02/2016 52 

Popayán 07/04/2016 53 

Santander 04/08/2016 59 

Popayán 06/10/2016 46 

TOTAL 210 

 
 



 
 

 
 

 
 
Esta fue una actividad que contó con un total de 210 personas asistentes, 52 en 
promedio por sesión, manteniendo el enfoque de convocatoria abierta para el 
público general. 
 
Programa prepárese para exportar I y II Semestre: 
 
Durante tres fechas de los meses de abril, agosto y octubre, se llevó a cabo el 
Programa Prepárese para exportar el cual, sin costo de inscripción, se dirigió a 
empresarios y emprendedores. Los temas tratados, ciudad, fecha y número de 
asistentes se relacionan a continuación:  
 

Ciudad Tema Fecha No. de asistentes 

Popayán 
¿Cómo seleccionar el mejor mercado para exportar 

su producto? 
14/04 40 

Popayán 
¿Qué documentos debe tener en cuenta para 

exportar su producto? 
21/04 39 

Popayán 
¿Cómo calcular fácil y claramente sus costos de 

exportación? 
28/04 55 

Santander 
¿Cómo seleccionar el mejor mercado para exportar 

su producto? 
11/04 46 

Santander 
¿Qué documentos debe tener en cuenta para 

exportar su producto? 
18/08 53 

Santander 
¿Cómo calcular fácil y claramente sus costos de 

exportación? 
25/08 55 

Popayán 
¿Cómo seleccionar el mejor mercado para exportar 

su producto? 
13/10 48 

Popayán ¿Qué documentos debe tener en cuenta para 20/10 49 



 
 

 
 

exportar su producto? 

Popayán 
¿Cómo calcular fácil y claramente sus costos de 

exportación? 
27/10 44 

 TOTAL 429 

 
 
Durante el desarrollo de todo el Programa se tuvo un total de 429 asistentes a las 
9 sesiones programadas, de los cuales se graduaron 94 al asistir a las 3 sesiones 
del Programa. 
 
El promedio de asistentes por sesión fue de 47 personas, superando con amplitud 
la meta propuesta por ProColombia (30 asistentes) con un formato de talleres 
teórico-prácticos, en jornadas de 4 horas por tema. 
 

 
 

Graduados PFE Introductorio I semestre 2016 

 
Programa de Formación Exportadora - Servicios 
 
Los días 12 y 19 de mayo en 4 sesiones de 4 horas cada una, se dictó por tercera 
oportunidad con un costo de inscripción de $80.000 IVA incluido, el Seminario 
Estratégico en Servicios, al cual se inscribieron un total de 20 personas de los 
cuales 17 se graduaron al realizar completo el programa de formación. 
 



 
 

 
 

 
 

PFE Servicios 2016 

 
Fecha Tema No. de Asistentes 

12/05 Cómo exportar su servicio al mercado internacional 17 

12/05 Régimen cambiario para la exportación 17 

19/05 Contratos internacionales: importancia y estándares 20 

19/05 Herramientas de Chequeo en un acuerdo comercial 20 

 
 

Cuadro Comparativo Seminario Especializado de Servicios 2014 – 2016 
 
 

Año No. de asistentes No. de Graduados Costo ($) 

2014 32 24 -0- 

2015 24 18 70.000 

2016 20 17 80.000 

 
 
Programa de Formación Exportadora Especializado en Bienes: 
 
Los días 16, 22 y 29 de septiembre, en 6 sesiones de 4 horas cada una, se dictó 
por tercera oportunidad el Seminario Estratégico en Bienes. El costo del seminario 
fue de $160.000 IVA incluido, aplicando un descuento del 25% a las empresas que 
estuvieran en proceso de formación con ProColombia.   
 



 
 

 
 

Durante todo el módulo se tuvo un total de 190 asistentes, de los cuales se 
graduaron 31 personas al asistir a cinco de las seis sesiones programadas. 
 

 
 

PFE Especializado Bienes 2016 

Fecha Tema No. de Asistentes 

16/09 
Innovación: un factor de competitividad en los mercados 

internacionales 
31 

16/09 Alianzas estratégicas: una alternativa competitiva 32 

22/09 Técnicas de Negociación un reto Intercultural 33 

22/09 
Descubra las ventajas para negociar con un comprador 

internacional 
34 

29/09 Gestión de costos para empresas exportadoras 30 

29/09 Planifique su estructura financiera para la exportación 30 

TOTAL 190 

 
Cuadro Comparativo Seminario Especializado de Bienes 2014 – 2016 

Año No. de asistentes No. de Graduados Costo ($) 

2014 26 22 100.000 

2015 22 21 150.000 

2016 31 31 160.000 

 



 
 

 
 

 
5.2 ÁREA DE DESARROLLO EMPRESARIAL 

 
 

Concurso de Emprendimiento 

 

 

La Cámara de Comercio del Cauca realizó la segunda versión del concurso de 

emprendimiento “Emprende Tus Ideas”, dirigido a emprendedores interesados en 

desarrollar una nueva empresa o empresas que quisieran desarrollar proyectos 

innovadores. 

Las inscripciones al Concurso se efectuaron entre los meses de diciembre de 2015 

y enero de 2016, con un valor por concepto de inscripción de $30.000 IVA 

incluido. Como resultado, se obtuvieron 53 inscripciones en seis municipios del 

Departamento (Popayán, Santander de Quilichao, Piendamó, Cajibío, Puerto 

Tejada y Caldono); del total, 38 correspondían a ideas de negocio y 15 a 

proyectos innovadores de empresas ya constituidas. 

Durante esta versión del Concurso, se realizaron dos talleres iniciales: 

1. Propuesta de valor y modelo de negocio.  
2. Pitch: ¿cómo realizar presentaciones efectivas?  

 

Posteriormente y con el fin de lograr avances significativos en los proyectos de los 

participantes, se programaron dos startup, donde los inscritos trabajaron, en cada 

uno, durante 27 horas continuas, en temas específicos como: modelo de negocio, 

estudio de mercados, estructura financiera de la idea de negocios, entre otros.  

En total, participaron 28 emprendedores. 

 



 
 

 
 

Una vez surtido el proceso de capacitación, formación y acompañamiento, 

ejecutado a través de los talleres y startup, el panel de jurados determinó los 

siguientes ganadores: 

Categoría Idea de Negocio 

 Primer puesto: Luisa María Figueroa, del municipio de Santander de 
Quilichao, con el proyecto denominado Vital–Ghee (mantequilla 
clarificada). 
Descripción: alimento obtenido de la purificación de la mantequilla 

orgánica sin sal, un proceso 100% natural 

 Segundo puesto: Dayerly Zambrano 
Descripción: localización en el municipio de Puracé, una planta para la 

transformación agroindustrial de la papa en tres variedades: galletas, 

almidón y snacks. 

Categoría Innovación Empresarial 

 Primer puesto: Jorge Humberto Viveros Minda 
Descripción: propuesta encaminada a ofrecer el servicio de internet en el 

sector rural del departamento del Cauca, a un precio asequible y con un 

ancho de banda que permita utilizar HD, Streaming y otro tipo de 

aplicativos. 

 Segundo puesto: The Bitbang Company 
Descripción: propuesta encaminada a la construcción de formularios 

médicos digitales que permitan generar rápidamente la formula médica del 

paciente. 

 



 
 

 
 

 

Startup 

 

 

Evento de cierre y reconocimiento del Concurso 

 

Red  Regional de Emprendimiento 

 

 

 

 

 

Durante el año 2016, la Cámara de Comercio del Cauca continuó ejerciendo la 

Secretaria Técnica de la Red Regional de Emprendimiento (RRE). En el transcurso 

del año se realizaron 11 reuniones, de las cuales se describe brevemente a 

continuación los temas desarrollados: 

 

En cifras 

11 Reuniones en el año 

11 Entidades con participación activa 

$9.296.200 gestionados para evento de inversión 



 
 

 
 

 Febrero 19: Socialización de actividades en torno a la promoción, fomento 
y fortalecimiento del emprendimiento, realizadas por las entidades que 
integran la RRE. 

 Febrero 25: Elección de dos representantes de los emprendedores para ser 
parte de la RRE. 

 Marzo 1: Socialización de plataforma Cauca Emprende. 

  Abril 12: Socialización del plan de trabajo para el año 2016. 

  Mayo 25: Seguimiento de actividades. 

  Junio 2, 8 y 15: Taller para realizar plan de acción de la RRE. 

  Agosto 17: Definición de evento conjunto a realizarse en la RRE. 

  Septiembre 13: Socialización de proyectos formulados en emprendimiento 
para el norte del Cauca. 

  Octubre 4: Construcción del plan de trabajo para la estructuración de 
propuesta de Política Pública de emprendimiento. 

 

 

Como actividad central para el año 2016, la RRE lideró la realización del evento 

“Gran Reto de Inversión”, el cual se realizó el día 10 de noviembre, con el 

propósito de dar a conocer a emprendedores y empresarios, fuentes de 

financiación alternativas, centrándose en inversión con ángeles inversionistas y 

fondos de capital de riesgo, generando así, un escenario perfecto para conocer 

nuevas maneras de apalancar el crecimiento de sus empresas. 

Gracias a la gestión de la Cámara de Comercio del Cauca se logró la participación 

de Harold Calderón, Director de Inversiones de Capitalia Colombia, quien trató el 

tema de ángeles inversionistas; por su parte, Cristian Eduardo Vallejo, Analista SR 

FCP emprendimiento e innovación (fondo de las Empresas Públicas de Medellín), 

expuso el tema de fondos de capital privado; mientras Diego Ospina de la empresa 

bogotana Mejor en Bici quien recibió inversión ángel, compartió su experiencia 

como emprendedor. 

 
Además de las charlas se realizó un reto de inversión, en el cual, seis 

emprendedores que han sido acompañados por las entidades que hacen parte de 



 
 

 
 

la RRE, presentaron su pitch ante un panel de jurados, el cual estuvo conformado 

por los tres invitados relacionados anteriormente y un jurado local seleccionado 

por los integrantes de la RRE. Con el apoyo de diferentes entidades de la RRE, los 

emprendedores fueron preparados para su presentación ante los jurados. 

Los ganadores del gran reto de inversión fueron: 

 Primer lugar: Jorge Humberto Viveros - Sombrerón Arte Rústico 

 Segundo lugar: Andrés Otero – Biosecol 

 Tercer lugar: Leslye Martos - Tempus 
 

El ganador del primer puesto recibió un premio de $2.000.000 en efectivo, al 

segundo lugar se le entregó $1.000.000 en efectivo y el tercer lugar recibió una 

Tablet. Los premios en efectivo fueron aportados por la Alcaldía de Popayán y la 

Tablet fue gestionada ante el Banco de Occidente. Al Gran Reto de Inversión 

asistieron 142 personas, tuvo un valor de $9.296.200, de los cuales, fueron 

aportados en efectivo $7.092.200 por parte de la Cámara de Comercio del Cauca, 

la Alcaldía de Popayán, la Fundación Universitaria de Popayán, la Corporación 

Universitaria Comfacauca, Creatic y la Corporación Universitaria Autónoma del 

Cauca. En especie se logró un aporte de $2.204.000 representados en Asesores 

para los emprendedores, promoción del evento en redes sociales y en medios 

tradicionales, elaboración de landing page, salones y auditorios.  

 



 
 

 
 

INGENIA: Servicio de acompañamiento al emprendimiento y gestión del 

crecimiento de las empresas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A través del servicio Ingenia, se brinda acompañamiento integral a los 

emprendedores y empresarios, a través de la realización de diagnósticos, 

capacitaciones y acompañamiento personalizado. 

Diagnóstico: se realizaron 95 diagnósticos con el fin de identificar el estado en el 

cual llegan los emprendedores/empresarios a solicitar el servicio. 

Capacitaciones: se realizaron talleres para emprendedores en los siguientes 

temas: Análisis de entornos, Modelo de negocios, Validación de la idea de negocio 

y Prototipado. 

Los días 6 de septiembre y 13 de octubre se realizaron 2 talleres de Análisis de 

entornos, al cual asistieron 48 personas en total y el NSU promedio fue del 95%. 

Los días 13, 14 y 21 de septiembre, 17 y 19 de octubre se realizaron 6 talleres de 

modelo de negocios con un total de 51 asistentes, y un NSU promedio del 94%.  

Se realizaron 3 talleres de validación de la idea de negocio los días 20 y 22 de 

septiembre y 25 de octubre con un total de 39 asistentes y un NSU promedio del 

94% 

Se realizó un taller de prototipado, ejecutado en cuatro sesiones durante los días 

3, 5, 11 y 14 de octubre, con un total de 15 asistentes y un NSU promedio del 97%. 

 

En cifras 

1 empresa creada 

142 personas solicitaron el servicio 

95 diagnósticos realizados 

80 Empresas y emprendimientos atendidos en todo el 

ciclo de desarrollo.  

87 horas de acompañamiento 

2 instituciones apoyadas 

4 Merienda-e realizadas 

Asistencia a 1 (un) evento Nacional 

Apoyo a entidades: 2 



 
 

 
 

 

Taller de modelo de negocio 

 

 

Taller de análisis de entornos 

 

 

Taller de validación de la idea de negocio 

 

Prototipado 



 
 

 
 

Apoyo Institucional 

 

 Escuela Taller: Concurso de Emprendimiento - Escuela Taller 
 

Se brindó acompañamiento preparando a los estudiantes para participar en el 

Concurso de Emprendimiento que organizó la Escuela Taller. En total se 

presentaron 10 ideas de emprendimiento, que giraban en torno a los 

programas de forja, cocina, talla de gemas, telares y ebanistería. Se 

abarcaron temas de Ideación, Modelo de negocio, Competencia, 

Estructuración financiera y Pitch. Adicionalmente se apoyó en la selección de 

las tres ideas de negocio ganadoras. 

 

 

 

 Agencia de Reintegración: Acompañamiento a grupo de emprendedores 

Desde el 23 de Septiembre y hasta el 18 de diciembre se realizaron 5 talleres 

con el grupo de participantes en temas como: Sensibilización al 

emprendimiento, modelo de negocio, entorno, costos, aspectos técnicos del 

proyecto. Todos los talleres fueron enfocados a fortalecer los proyectos de 

Acuaponía que los emprendedores pondrán en marcha gracias al apoyo de la 

ACR. 

 



 
 

 
 

 

 Gerenciarte Unicauca: 
 

Gerenciarte es un evento académico, empresarial y social, propuesto y 

liderado por emprendedores del Programa de Administración de Empresas de 

la Universidad del Cauca. Este año la temática del evento se centró en la 

Política Pública, por lo cual se realizaron una serie de conferencias alrededor 

de este tema. Teniendo en cuenta su importancia para el desarrollo 

económico y empresarial del Departamento, la Cámara de Comercio del Cauca 

se vinculó apoyando la realización del evento. 

    

 

Merienda – e 

En el transcurso del año se realizaron en total cuatro (4) actividades con el 

formato de Merienda- e; dichas actividades se relacionan a continuación:  

El día 16 de marzo de 2016 se realizó Merienda-e en conjunto con Coffee and Chat 

de la Corporación Universitaria Comfacauca, durante la cual se trabajó alrededor 

del tema de Imagen Corporativa y Comunicación para Empresas. Como invitados 

participaron Beatriz Camacho y Julián Moreno de Dupla S.A.S (emprendedores de 



 
 

 
 

Unicomfacauca) y Judy Andrea Narváez de Comunícate Impresores, empresaria 

registrada en la Cámara de Comercio del Cauca. La actividad se realizó en el café 

Rogelio, con 20 asistentes en total. 

 

El día 14 de junio se realizó Merienda-e abordando el tema de Co-

emprendimiento, un espacio para que los emprendedores compartan, ayuden, 

sean ayudados y reflexionen juntos sobre problemas vividos en el camino 

emprendedor, en aras de generar y construir conjuntamente posibles soluciones. 

La actividad se realizó en Café Rabo de Nube y asistieron 26 emprendedores. 

 

 

El día 31 de agosto se realizó Merienda – e  con la charla “Como proteger y 

rentabilizar la propiedad industrial en su empresa”, se contó como invitados con 

el CATI - Centro de Apoyo a la Tecnología y la Innovación de la Universidad del 

Cauca. Se realizó en la Pizzería Pacco’s, con 25 asistentes en total. 



 
 

 
 

 

El día 1 de diciembre se llevó a cabo el Picnic Emprendedor, como invitado estuvo 

el empresario Pedro Valverde de Pedro Parrilla, quien compartió sus aciertos y 

desaciertos en su camino empresarial. La actividad se realizó en el Rancho de 

Lucho y asistieron 29 personas. 

 

 

 

Participación en Héroes Fest, festival de emprendimiento. 

Entre el 24 y 26 de noviembre, con el apoyo de la Cámara de Comercio del Cauca, 

14 emprendedores que hacen parte del servicio de emprendimiento, viajaron a la 

ciudad de Bogotá con el fin de asistir al Héroes Fest, un festival de 

emprendimiento organizado por iNNpulsa y el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo. Además de apoyar al grupo de emprendedores, la Cámara de Comercio 



 
 

 
 

del Cauca financió la participación del equipo de trabajo de Ingenia, como 

estrategia para el fortalecimiento del equipo de la Entidad. 

 

Gestión del Crecimiento: Servicio de Acompañamiento a la Gestión del 

Crecimiento Empresarial 

Durante los días 23 de junio, 11, 14 y 21 de julio, se realizó el taller de Gestión 

del Crecimiento con seis empresarios: Giovanni Vanegas Salud y Fitness, Distripez 

de Silvia S.A.S., Agromotores del Campo, Crocantes, La Ideal y Hostal Ciudad 

Bonita. Se desarrollaron los siguientes temas: Escalera de Crecimiento, 

Diagnóstico, Estructuración Financiera, Gestión Comercial y Codesarrollo. 

 

Inician el 

proceso 

Formación en 

gestión de 

crecimiento 

Diagnóstico 
Estructuración 

financiera 

Gestión comercial 

y codesarrollo 

6 6 4 5 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Descentralización 

 

 

 

 

 

 

Durante la jornada de descentralización en los municipios de la Zona Centro, se 

logró, durante el mes de abril, cubrir los siguientes municipios con servicios de 

capacitación: El Tambo, Cajibio, Totoró, Piendamó, Silvia, Timbío, Morales, 

Timbiquí y Sotará – Paispamba; en el mes de diciembre se visitó el municipio de 

Guapi. Con el fin de aportar al fortalecimiento empresarial de la Zona Centro del 

Departamento, durante los talleres se abordaron temas relacionados con: 

obligaciones tributarias, servicio al cliente, elaboración de actas, requisitos para 

ser empresario y coaching en el servicio.  

 

El Tambo  

 

 

 

 

 

 

En cifras 

10 Municipios visitados 

10 Capacitaciones orientadas 

198 Personas capacitadas 

 

XX asistentes  

225 participantes 

94% Nivel de Satisfacción 



 
 

 
 

Cajibío  

 

 

Totoró  

 

 

Piendamó  

 

 

 

 



 
 

 
 

Silvia 

 

 

Timbío  

   

 

 

Timbiquí  

 



 
 

 
 

 

Sotará – Paispamba 

 

 

Guapi 

 

Relación nivel de satisfacción del evento y docente 

 

Municipio Servicio ofrecido 
Satisfacción 

evento 

Calificación 

docente 

1 El Tambo 
Capacitación Elaboración de 

Actas 
94% 97% 

2 Cajibío 
Capacitación Elaboración de 

Actas 
93% 92% 

3 Totoró 
Capacitación Elaboración de 

Actas 
100% 95% 

4 Piendamó 
Capacitación Elaboración de 

Actas 
92% 91% 

5 Silvia 
Capacitación Elaboración de 

Actas 
93% 95% 



 
 

 
 

6 Timbío 
Capacitación Elaboración de 

Actas 
94% 97% 

7 Timbiquí Obligaciones tributarias 93% 95% 

8 Sotará Formalización Empresarial 92% 93% 

9 Guapi 
Coaching en el servicio al 

cliente 
93% 91% 

 

OTRAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 

 

 

 

 

 

 Convenio Especial de Cooperación No. 0098 de 2016, suscrito entre el Servicio 

Nacional de Aprendizaje - SENA y la Cámara de Comercio del Cauca. 

En el marco de la Convocatoria DG – 0003 de 2016 del Programa de Formación 

Continua Especializada del SENA, la Cámara de Comercio del Cauca presentó una 

propuesta para la cofinanciación de acciones de formación dirigidas al 

fortalecimiento de las capacidades organizativas, productivas y de gestión de los 

trabajadores y empresarios de los sectores productivos priorizados en el 

departamento del Cauca y alineados con las políticas planteadas en las bases del 

Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. Gracias a la excelencia técnica de dicha 

propuesta, en el mes de julio se firmó el Convenio Especial de Cooperación No. 

0098 de 2016, por un valor de CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES 

DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($424.262.500), con el 

objetivo de ejecutar acciones de formación especializada para el desarrollo de 

competencias que dinamicen el desarrollo y crecimiento de las MIPYMES y que 

redunden en el mejoramiento de los índices de productividad y competitividad de 

la región.  

Para la realización de estas capacitaciones, se invitaron empresarios de todos los 

sectores económicos del Departamento, quienes participaron en cada una de las 

21 acciones de formación ofrecidas, las cuales permitieron ampliar el impacto de 

la gestión de la Cámara de Comercio del Cauca. En total, se ofrecieron 560 horas 

de formación a 1.087 empresarios y emprendedores caucanos.  

En cifras 

2.042 asistentes a capacitaciones 

32 capacitaciones gratuitas 

42.5 horas de capacitación 



 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

A continuación se relacionan las acciones de formación ejecutadas y el número de 

participantes por cada una de las capacitaciones realizadas: 

 



 
 

 
 

 

Durante el año se realizaron algunas actividades de formación en convenio con 

diferentes entidades, cuyos resultados se muestran a continuación: 

 

 



 
 

 
 

Fecha Actividad 
Duración 

en horas 
Asistentes Aliado 

23 de 

febrero 

Normatividad sanitaria - 

Invima 
3 110 INVIMA 

25 de 

febrero 
Registro de marca 2 53 No aplica 

25 de mayo 
Implementación del sistema 

de seguridad en el trabajo 
8 170 ARL Positiva 

23 de junio Charla de Extorsión 2 39 Gaula 

19 de julio La ruta del Consumidor 2 24 
Superintendencia de 

Industria y Comercio 

27 de julio 
Taller finanzas básica para 

empresarios 
7 62 Bancoldex 

21 de 

septiembre 
Mercadeo en línea 7 63 Bancoldex 

22 de 

noviembre 
Mora patronal 2 27 Colpensiones 

26 de 

febrero 

Actualización de 

proponentes 
3.5 131 Cámara de Bogotá 

28 de junio Marketing Digital  2 150 Conexo Digital 

21 de julio 
Declaración de Renta 

Persona Natural 
4 126 No aplica 

Total asistentes 955 

 

A continuación se detalla el registro fotográfico de las capacitaciones descritas en 

el cuadro:  

Charla de Extorsión – Gaula 

 

 

La ruta del Consumidor – Superintendencia de Industria y Comercio 

 

 

 



 
 

 
 

Taller finanzas básica para empresarios - Bancoldex 

 

 

Charla Mora Patronal – Colpensiones 

 

 

Declaración de renta PERSONA NATURAL 

 

 



 
 

 
 

Núcleos Empresariales 

Durante el 2016 se continuó con el programa de Núcleos Empresariales, con la 

participación de empresarios de 4 sectores: restaurantes, droguerías, tiendas y 

panaderías y vehículos y autopartes. 

 Tiendas y panaderías 
 

El 5 de mayo del 2016 se convocó a los tenderos con quienes se trabajó 

durante el año 2015 y se realizó una nueva convocatoria a todos los tenderos 

registrados y renovados, con el fin de socializar los resultados del Núcleo, 

obtenidos durante el año inmediatamente anterior, e incentivar su vinculación 

al grupo. Las capacitaciones realizadas exclusivamente para los empresarios 

de las tiendas y panaderías fueron: 

 

Fechas Actividad 
No. de 

participantes 

18 de mayo Charla inicial para activar núcleo 34 

6 al 18 de julio 
Actualización Contable  - Charla 

impuesto Ipoconsumo 
21 

24 Agosto 
Capacitación Ingredión – productos  a 

base de queso 
20 

29 junio Servicio al cliente – SENA 40 horas  

11 de octubre al 

10 de noviembre 

Capacitación fundamentos de la 

informática – convenio SENA – 40 horas 
25 

 

Capacitación con la empresa Ingredión 

  

El núcleo de tiendas y panaderías ha seguido trabajando con el grupo de compras, 

el cual durante el año 2016 logró concertar 6 compras conjuntas con los siguientes 

resultados: 

 



 
 

 
 

No. de 

compra 

Mes de realización 

de la compra 

No. de 

participantes 
Monto 

1 Junio 17  $10.855.000  

2 Julio 20  $11.244.800  

3 Agosto 19  $13.786.350  

4 Septiembre 10  $12.680.000  

5 Octubre 17  $14.496.200  

6 Diciembre 13  $15.234.200  

  $78.296.550  

 

Evolución de la estrategia de compras conjuntas: 

Ítem 2015 2016 Crecimiento 

No. de compras al año 5 6 20% 

Valor total de las compras  $42.412.607 $78.296.550   85% 

Promedio del valor de la 

compra  
$10.847.471 $13.049.425 20% 

Promedio de participantes 

por compra 
19 16 -16% 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos durante el 2016, es posible afirmar que la 

estrategia de compras conjuntas, tuvo un importante crecimiento en cuanto al 

valor de las compras realizadas, lo que redundó en una disminución en los costos 

asumidos por los tenderos para surtir sus establecimientos y en el fortalecimiento 

de los empresarios. 

 

 Núcleo Comercio Vehículos y autopartes 
 

El día 13 de julio se realizó el lanzamiento del Núcleo al cual se hizo extensiva la 

invitación a 389 empresarios pertenecientes a este sector. A esta reunión 

asistieron 30 empresarios (de 89 confirmados), de los cuales, 21 manifestaron su 

interés y se inscribieron en el Núcleo. 

Julio 19: se realizó la primera reunión con los interesados en pertenecer al núcleo 

para el levantamiento de la problemática. 



 
 

 
 

Agosto 3: socialización del plan de acción con los demás interesados: confirman 

51, asisten 11. 

Sesión levantamiento de problemas 

 

 

Socialización plan de acción 

 

 

 

Septiembre 12: se realizó una capacitación de servicio al cliente, la cual tuvo una 

duración de 3 horas, asistieron 16 empresarios. 

 Restaurantes 
 

Se hizo apertura de la primera reunión del núcleo de restaurantes el día 18 de 

mayo de 2016, para concretar las actividades a desarrollar durante el 2016. De 

este ejercicio se obtuvo la inscripción de 35 empresarios. 

Las capacitaciones realizadas para los empresarios del núcleo de restaurantes 

fueron: 



 
 

 
 

Fechas Actividad 
No. de 

participantes 

01 al 29 de 

junio  

Taller de Servicio al Cliente 

(20 horas) 
15 

6, 12, 14, 18 y 

25 de julio 
Taller Contable (20 horas) 3 

 

 Droguerías 
 

El día 23 de mayo se socializó con los empresarios el plan de acción. A la reunión 

confirmaron 40 empresarios de los cuales solo asistieron 12. 

Actividades desarrolladas con el núcleo de droguerías: 

Fechas Actividad 
No. de 

participantes 

6, 8, 16, 20, 22, 27,  

29 de septiembre y 6 

de octubre 

Capacitación en Primeros Auxilios 

 

26 

Del 2 al 15 de 

noviembre 

Capacitación en Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo 
28 

  

                                                    

  

Capacitación Primeros Auxilios 



 
 

 
 

  

 

Beneficiarios del Programa 2015 vs. 2016 

Núcleo 
Participantes 

2015 

Participantes 

2016 

Evolución  

2015 vs 2016 

Panaderías y panaderías 28 25 -12% 

Comercio vehículos y 

autopartes 
0 21 N.A. 

Restaurantes 22 15 -32% 

Droguerías 12 26 116% 

Total beneficiados con el 

Programa en el año 
62 87 40% 

 

Seminario “¿Cómo potenciar equipos de ventas?” 

A través de la realización de este seminario, se buscó dar a conocer a los 

empresarios diferentes mecanismos y estrategias para cerrar ventas de manera 

efectiva y así, alcanzar las metas propuestas frente a la obtención de ingresos. 

 

Fecha Duración en horas Asistentes 

29 y 30 de noviembre 8 25 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Diplomado en Habilidades Gerenciales.  
 

 

En convenio con la Universidad Javeriana de Cali, se dio inicio al diplomado de 

Habilidades Gerenciales, el cual, como valor agregado, ofrecía a los asistentes la 

aplicación de la prueba Everything Disc. Después de una convocatoria a través de 

medios tradicionales y digitales, 22 personas se inscribieron al Diplomado, el cual 

tuvo una duración de 100 horas, distribuidas a lo largo de 10 fines de semana. 

 

 

 
Especialización Derecho comercial, en convenio con la Universidad Icesi 
 

Con el fin de dar inicio a esta especialización, se realizaron dos convocatorias a 

través del diario local, ubicación de afiches en lugares estratégicos, envío de 

información a base de datos de registrados en la Cámara y la base de datos de 

abogados, a una charla de sensibilización, enfocada en dar a conocer a los 

asistentes el enfoque, el perfil ocupacional y pensum de la especialización, 

otorgando información relevante para incentivar la inscripción y posterior 

matrícula. En cada una de las sensibilizaciones realizadas, se contó con la 

presencia del Doctor Fernando Gandini, docente de la Universidad Icesi. 

Después de estos dos intentos fallidos de convocatoria y dada la baja 



 
 

 
 

preinscripción, se decidió prorrogar la realización de la especialización para el 

segundo semestre del año 2017.  

 



 
 

 
 

5.3 COMPETITIVIDAD 
 
 

III Foro Soluciones Empresariales Energías Renovables. 
 
Con el objetivo de ofrecer a los empresarios caucanos conocimientos que 
contribuyan a garantizar la competitividad, sostenibilidad y fortalecimiento de sus 
empresas con alternativas que permitan optimizar el uso de la energía eléctrica, 
como principal componente de producción y costo en la industria regional, la 
CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA, con el apoyo de la Asociación Nacional de 
Empresarios de Colombia, ANDI Seccional Cauca, realizó en el mes de octubre el 
IV Foro de Soluciones Empresariales: Energía Solar, en Santander de Quilichao. 
 
Con la realización de este evento se buscó entregar a los industriales caucanos, 
elementos de juicio para analizar y evaluar proyectos que impacten la 
competitividad y sostenibilidad de sus empresas, así como conocer el marco 
jurídico nacional para la aplicación y uso de la energía solar en el sector 
industrial. 
 
Se contó con la participación del Dr. Daniel Vicente Romero Melo, Director de la 
Cámara de Grandes Consumidores de Energía y Gas de la ANDI, con el Ingeniero 
Jairo Arcesio Palacios Peñaranda Ph.D. Director del Grupo de Investigación en 
Conversión de Energía "CONVERGIA", de la Escuela de Ingeniería Eléctrica y 
Electrónica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Valle y el Ingeniero 
Javier Torres, Gerente Técnico de la Compañía Energética de Occidente.  
 
 

 
 

IV Foro de Soluciones Empresariales – Energía Solar 
Santander de Quilichao – Octubre de 2016 

 
 
 
 



 
 

 
 

Fortalecimiento de la gestión de la Comisión Regional de Competitividad del 
Cauca (CRC Cauca). 
 
En el marco de un proceso de articulación, durante el año 2016 se realizaron 
diferentes gestiones ante entes territoriales y ejercicios con empresarios e 
instituciones caucanas, encaminadas al fortalecimiento y sostenibilidad de la CRC 
Cauca.  
 
A través de este proceso se realizó la actualización del Plan Regional de 
Competitividad para el Departamento del Cauca, el cual permite visibilizar las 
apuestas productivas más relevantes que tiene la región teniendo en cuenta las 
posibilidades y oportunidades del territorio caucano. En el Plan se priorizan los 
sectores agroindustrial (café, cacao, fique, quinua, leche, panela, hortofrutícola, 
entre otros), turismo, industria del conocimiento y proyectos de generación de 
energía; adicionalmente se establecieron como estrategias transversales el 
fortalecimiento y desarrollo empresarial, el uso de las TIC´s, el mejoramiento de 
la conectividad e infraestructura y la seguridad integral. 
 
Con el fin de integrar el Sistema de Competitividad e Innovación con el Sistema de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, tal como lo contempla el artículo 186 del Plan 
Nacional de Desarrollo, la Cámara de Comercio del Cauca suscribió un convenio de 
colaboración con Confecámaras, en el marco del convenio suscrito con la 
Corporación Andina de Fomento – CAF. Con este convenio se buscó fortalecer la 
Comisión Regional de Competitividad del Cauca y la integración de la Agenda de 
Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación, iniciativa liderada por la Alta 
Consejería Presidencial del Sistema Nacional de Competitividad. 
 
Esta Agenda recoge los programas, subprogramas, proyectos e iniciativas 
priorizados en torno a la competitividad, ciencia, tecnología e innovación en el 
departamento del Cauca. Para lo anterior, el 12 de julio de 2016 se realizó en las 
instalaciones de la Cámara de Comercio del Cauca, el taller de construcción y 
validación de la Agenda Integrada para el departamento del Cauca. El taller contó 
con la participación de 104 asistentes representantes de diferentes sectores 
económicos y entidades departamentales. Durante el desarrollo del taller, los 
participantes identificaron seis componentes relevantes para el desarrollo 
económico del territorio: 
 
Eje 1: CAPACIDAD DE DESARROLLO PRODUCTIVO 

 Emprendimiento innovador 

 Cierre de brechas de capital humano 
 
Eje 2: CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

 Generación de conocimiento de alto impacto 

 Innovación y emprendimiento innovador 
 



 
 

 
 

Eje 3: ENTORNO COMPETITIVO 

 Infraestructura y servicios para la actividad productiva 

 Medio ambiente y sostenibilidad 
 
A partir de esta información y teniendo en cuenta criterios de factibilidad e 
impacto, se definieron los proyectos que obedecen a las prioridades del 
Departamento en torno al mejoramiento de la competitividad, ciencia, tecnología 
e innovación. 
 

  
 

Taller para la construcción de la Agenda Integrada de Competitividad, Ciencia Tecnología e 
Innovación 

 
En el marco del fortalecimeinto de la Comisión, la firma consultora socializa ante 
el Comité Ejecutivo de la CRC Cauca, la propuesta de gobernanza que permitirá 
ajustar el decreto 0123-04-2013, a través del cual se reglamenta la CRC Cauca.  
 

 
 

Reunión Comité Ejecutivo. Comisión Regionald de Competitividad 

 
 
Otras actividades coordinadas por la CRC Cauca 
 

 Durante el primer semestre se realizó la presentación, ante los integrantes de la 
CRC Cauca, del Mapa Regional de Oportunidades y el DATLAS, herramientas de 
inteligencia competitiva para el crecimiento empresarial del país. 
 



 
 

 
 

 En coordinación con el Programa de Transformación Productiva y con el objetivo 
de implementar un sólido proceso de articulación intersectorial con miras a la 
materialización progresiva de las estrategias, acciones y proyectos para los 
sectores priorizados en la región en el Plan Regional de Competitividad del Cauca 
2016-2020, se realizó la primera sesión de trabajo dirigida a la construcción de los 
instrumentos, criterios y demás insumos que permitirán identificar los proyectos 
estratégicos por cada cadena productiva priorizada de manera conjunta por los 
actores relevantes que representan los sectores productivos del Departamento.  
 

 
 

Taller de Programa de Transformación Productiva 

 
 En el mes de julio, se participó en la Primera Cumbre de Gobernadores del 

Suroccidente de Colombia en Neiva, en la cual participaron los gobernadores de 
los departamentos de Tolima, Huila, Caquetá, Putumayo, Nariño y Cauca, altos 
funcionarios del Gobierno Nacional y empresarios, con el fin de diseñar una 
metodología entre los distintos mandatarios para enfrentar los desafíos y retos 
comunes de la región, en relación con temas como posconflicto, seguridad 
ciudadana y agroindustria.  
 

 
 

Participación de la Comisión en la Primer Cumbre de Gobernadores del Suroccidente Colombiano. 
 

 Desde la CRC Cauca se lideró una iniciativa de articulación al interior del 
departamento con líderes de propuestas de proyectos productivos y sociales para 
la participación en la primera Macrorrueda para la Reconciliación, organizada por 
Reconciliación Colombia. Se coordinó la participación de la CÁMARA DE 
COMERCIO DEL CAUCA con proyectos sociales y productivos de los sectores 
turismo, panela y piña; del CREPIC y Eco-Cacao con un proyecto productivo de 
cacao; Agroinnova con un proyecto de cannabis; el Comité de Ganaderos con un 



 
 

 
 

proyecto productivo lácteo; la Gobernación del Cauca y la Federación de 
Cafeteros con un proyecto productivo y social de café. Estas 8 iniciativas fueron 
presentadas ante posibles inversionistas durante dos días en el mes de noviembre, 
cuyos resultados esperan verse reflejados en el fortalecimiento empresarial y 
competitivo de la región.  

 
 

 
 

Participación en la Primera Macrorrueda para la Reconciliación 

 
 Se actualizó la matriz de competitividad para el sector turismo en el 

Departamento del Cauca, lo cual es un ejercicio de articulación con las 
diferentes entidades (Gobernación del Cauca, Mesa departamental de Turismo, 
Alcaldía de Popayán y la CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA), que proporciona 
una hoja de ruta y una herramienta de seguimiento y control tanto a nivel local 
como nacional a través del Ministerio de Comercio Industria y Turismo. 
 

Evento para atracción de inversión regional: Cauca Sonidos por la Paz. 
 
El 23 de junio del presente año, se llevó a cabo el evento “Cauca Sonidos por la 
Paz”, ejecutado en el marco de un Convenio de Asociación suscrito entre la 
Cámara de Comercio del Cauca y el Departamento del Cauca, realizado en la 
Plaza Bolívar de la Ciudad de Bogotá, evento de promoción y divulgación del 
Departamento en el contexto nacional. 
 
Este evento se realizó en un ambiente cultural y empresarial, donde se dieron a 
conocer aspectos económicos, sociales y culturales del Departamento, los cuales 
determinan la competitividad del territorio y que tras su difusión, se busca 
fortalecer la imagen y motivar la llegada de nueva inversión en el mismo. En el 
ámbito cultural, se contó con la participación de cincuenta y cinco artistas en 
vivo, de agrupaciones de origen caucano, tales como Alma Caucana, Herencia de 
Timbiquí, Palmeras y el Maestro Carlos Rivas. 
 
En el ámbito empresarial, la CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA coordinó el 
evento “Oportunidades de inversión en el departamento del Cauca”, donde la 
Industria Licorera del Cauca ofreció un coctel a los participantes; este espacio 
estuvo dirigido a empresarios de diferentes sectores económicos a nivel nacional e 



 
 

 
 

internacional, con el fin de presentarles las diferentes ventajas competitivas y 
comparativas con que cuenta el Departamento, que lo convierten en un foco de 
inversión para diversos sectores. Para esto, la Cámara de Comercio del Cauca 
proporcionó el material promocional del Departamento, adicionalmente, se 
gestionó con el Senado de la República, la elaboración de un video promocional 
del Departamento que fue transmitido durante el evento. Esta presentación se 
llevó a cabo a las 7:00 pm, en el salón de la Constitución en el Capitolio Nacional, 
precedida por el Gobernador del Departamento del Cauca, Ingeniero Oscar 
Rodrigo Campo y la Presidente Ejecutiva de la CÁMARA DE COMERCIO DEL 
CAUCA, Oriana Mendoza Vidal.  
 
Así mismo, para consolidar el éxito de las actividades mencionadas y garantizar 
que los eventos descritos tuvieran un impacto que trascendiera en el contexto 
nacional, se realizó el cubrimiento televisivo en vivo para todo el territorio 
nacional a través del Canal Institucional del Congreso. 
 

 
 

Tarjeta de invitación. Evento Cauca Sonidos por La Paz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evento Cauca Sonidos por la Paz 

 
 
 
Agencia de Atracción de Inversión 
 
Con el objetivo de crear una agencia de inversión para promover la inversión en el 
Departamento, a través de incentivos económicos, sociales, educativos, de 



 
 

 
 

infraestructura y de proyectos futuros que inviten a inversionistas nacionales e 
internacionales a elegir al Cauca como un territorio atractivo para el 
establecimiento de nuevas empresas, se realizaron diversas actividades durante el 
año 2016, dando continuidad a otras realizadas en años anteriores. 
 
En el mes de julio, la Presidente Ejecutiva de la Entidad, junto con la Directora 
de Promoción y Desarrollo y la Coordinadora de Competitividad, se reunieron con 
las diferentes gerencias de promoción de inversión de Procolombia, en la sede de 
esta Entidad en la ciudad de Bogotá, con el fin de conocer, de primera mano, el 
funcionamiento de las mismas y alguna información clave que debe ser tenida en 
cuenta al momento de elaborar las propuestas de valor de los diferentes sectores, 
tales como los incentivos tributarios existentes, tener disponible un directorio 
legal, tener claras las ventajas comparativas y competitivas por sector y un 
listado de proyectos existentes.   
 
Como resultado de lo anterior y teniendo en cuenta las condiciones del 
Departamento, se priorizaron cuatro sectores: 
 
• BPO (Bussines Process Outsourcing) 
• Manufactura 
• Agroindustria 
• Confecciones 
 
En el mes de noviembre, la CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA participó en la 
reunión de planeación de las Agencias de Inversión del país, con el fin de 
estructurar el cronograma de trabajo para el año 2017 de acuerdo a los sectores 
priorizados y establecer los criterios para la selección del destino a visitar a nivel 
internacional, con fines de promoción del departamento del Cauca.  
 
Propuesta de incentivos tributarios para la inversión en Popayán, Santander de 
Quilichao y El Bordo. 
 
Con el fin de contar con acompañamiento técnico en los aspectos jurídico y 
tributario en lo concerniente a la promoción del Decreto 1767 de 2013 y la 
formulación de una propuesta de acuerdo municipal para instaurar inventivos 
tributarios en Popayán, Santander de Quilichao y El Bordo, se llevó a cabo la 
contratación de un tributarista experto quien acompañó a la Cámara de Comercio 
del Cauca en diferentes espacios dirigidos a la instalación de Zonas Francas 
Permanentes Especiales y la estructuración de incentivos tributarios para la 
atracción de inversión. 
 
Durante el segundo trimestre del año, se asistió a tres mesas técnicas con la 
proyección de poner en marcha Zonas Francas Permanentes Especiales en el 
Departamento, en atención al Decreto 1767 de 2013. Las mesas estuvieron 
integradas por representantes del municipio de Popayán: UMATA, la Oficina de 
Turismo, Emtel, Oficina TIC, Centro de Empleo y Emprendimiento, Secretaría de 



 
 

 
 

Hacienda, Secretaría de Planeación y la Administración Departamental del Cauca, 
en cabeza de la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad. 
 
En el mes de mayo, se llevó a cabo la socialización y entrega del documento 
borrador para el proyecto de acuerdo “por medio del cual se otorgan incentivos 
tributarios para el desarrollo económico y generación de empleo en el Municipio 
de Santander de Quilichao” a los funcionarios Orlando Zúñiga, Secretario de 
Hacienda Municipal y Henry Giraldo, asesor del municipio de Santander de 
Quilichao. 
 
Adicionalmente, se realizó, en las instalaciones de las administraciones 
municipales de Puerto Tejada y Miranda, la socialización, promoción y 
acompañamiento a dichas instituciones públicas con el objeto de poner en marcha 
Zonas Francas Permanentes Especiales en el norte del Departamento.  
 
Así mismo, se estableció, en el mes de junio, la mesa regional con las 
administraciones del sur del Departamento donde se socializó la propuesta de 
crear la Asociación de Municipios integrada por El Bordo, Mercaderes, Florencia, 
Bolívar, Sucre, Argelia, Balboa, con miras a la creación de la Zona Franca 
Permanente Especial Agroindustrial, inicialmente localizada en el Municipio de 
Patía. 
 
En el mes de agosto, se realizó la socialización del documento para el proyecto de 
acuerdo del Estatuto de Rentas, por medio de la cual se otorgan incentivos 
tributarios para el desarrollo económico y generación de empleo en los municipios 
de Popayán y El Bordo, a la Secretaria de Hacienda Municipal de Popayán y a la 
Tesorera Municipal y Secretario Financiero del municipio de El Bordo.  
 
Reuniones de diálogo y coordinación de acciones entre empresarios y la Policía 
Metropolitana de Popayán.  
 
Con el fin de generar espacios de diálogo e interlocución entre los empresarios y 
la Policía Metropolitana de Popayán, y de esta manera coordinar acciones 
dirigidas al mejoramiento del entorno competitivo de la ciudad, teniendo en 
cuenta las necesidades de los empresarios, se llevaron a cabo tres reuniones en el 
año, contando con la participación de empresarios e integrantes de la Policía 
Metropolitana.  
 
En el mes de marzo se llevó a cabo la primera reunión de interlocución entre la 
Policía Metropolitana y los empresarios de la Ciudad, donde empresarios, 
directivos de la CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA y la Policía Metropolitana, 
expusieron los puntos más importantes en lo referente a la seguridad en la ciudad 
en el marco de la Semana Santa. 
 



 
 

 
 

En total se contó con la asistencia de 33 empresarios de la ciudad, además de la 
presencia de Directivos y miembros de la Junta Directiva de la CÁMARA DE 
COMERCIO DEL CAUCA y de la Policía Metropolitana. 
 
Como resultado de este primer encuentro, se creó un grupo en Whatsapp, con el 
fin de que los empresarios asistentes pudieran tener comunicación directa y 
permanente con la Policía Metropolitana durante la Semana Santa. 
 
En el mes de agosto, se llevó a cabo la segunda reunión entre la Policía 
Metropolitana y los empresarios de la Ciudad, en la cual se contó con la 
participación del Comandante de la Policía Metropolitana, Pompy Arubal Pinzón y 
empresarios representantes de diferentes sectores de la economía de Popayán; en 
esta ocasión se presentaron algunos avances en el tema de seguridad en la 
Ciudad, de acuerdo a las estadísticas delictivas con que cuenta la Policía y que 
son de gran interés para empresarios y comunidad en general de la Ciudad.   
 
En el mes de diciembre, se llevó a cabo la última reunión del año, en la cual se 
contó con la presencia del Capitán Ramos de la Policía Metropolitana de Popayán, 
el Subintendente Mauricio Castro del Gaula y empresarios de la Ciudad. En esta 
oportunidad se socializó el plan de seguridad para el mes de diciembre por parte 
de la Policía y se llevó a cabo una sensibilización por parte del Gaula, para invitar 
a que los empresarios y comunidad en general, denuncien los casos de extorsión 
que puedan presentarse.  
 

 
 

Reuniones de interlocución entre la Policía Metropolitana y empresarios de la Ciudad 

 
 
 
 



 
 

 
 

Acciones para la inserción de procesos de innovación en las empresas caucanas 
 
Con el fin de dar continuidad al proceso adelantado por las empresas 
participantes del Programa Alianzas para la Innovación, se llevó a cabo el taller 
denominado "Prototipado en acción", con el fin de transferir destrezas y 
fortalecer habilidades en el uso de metodologías para adelantar un proceso de 
prototipado en servicios, productos y/o procesos, desde su inspiración, concepto y 
validación. Para esto se contrató a la empresa BRAIN TANKING INNOVATION 
S.A.S., quienes los días 16 y 17 de mayo, en jornadas de 8:00 am a 12:00 pm y de 
2:00 a 5:00 pm, desarrollaron dicho taller, con el que adicionalmente, se buscaba 
enseñar a los participantes el significado de prototipar, brindar conocimiento y 
herramientas que pudieran aplicar en la construcción de sus prototipos con 
técnicas simples logrando resultados positivos.  
 
De esta manera, las empresas asistentes validaron al final del taller sus 
prototipos, de lo cual resultaron dos ganadores, quienes podían acceder a una 
hora de asesoría con la empresa BTI y recibirían de su parte un diseño de 
concepto (borrador) con informe de monitoreo y vigilancia tecnológica. En total 
se contó con la participación de representantes de 23 empresas, quienes 
manifestaron su agrado y satisfacción con la realización de este tipo de eventos 
en pro del fortalecimiento de las empresas de la región. 
 

 
 
 

Contratación de formulación de proyectos para el fortalecimiento empresarial 
del Departamento. 
 
Con el fin de identificar las convocatorias pertinentes que permitan apalancar 
recursos para la ampliación del impacto de las acciones desarrolladas en el marco 
del objeto misional de la CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA, a través de un 
proceso de inteligencia competitiva sobre las áreas funcionales de la Entidad, se 
firmó un convenio de cooperación con el Centro Regional de Productividad e 
Innovación del Cauca – CREPIC. Con la firma del convenio en mención, la Cámara 
contó con información oportuna de las diferentes fuentes de financiación 
disponibles, de carácter público, privado, nacional e internacional, para la 
estructuración de propuestas acordes a las necesidades del empresariado 
caucano. 
 



 
 

 
 

Formulación de proyectos para el fortalecimiento empresarial.  
 
La formulación de proyectos busca ampliar el impacto de la gestión de la CÁMARA 
DE COMERCIO DEL CAUCA. Para tal fin, durante el año 2016 se formularon las 
siguientes propuestas: 
 

 Estrategia de fortalecimiento integral a las organizaciones beneficiarias de los 
proyectos insignia en el marco del proyecto “Desarrollo Rural con Enfoque 
Territorial en 3 Microrregiones de Cauca y Nariño”; esta propuesta se 
estructuró en atención a la Invitación Directa No. 1018 DE 2016 MYR-012 de la 
Organización Internacional para las Migraciones –OIM.  

 Presentación de la propuesta “Fortalecimiento de la iniciativa de refuerzo a la 
competitividad del Clúster de quinua en el Departamento del Cauca, enfocado 
en la gobernanza del clúster y orientado al acceso a nuevos mercados", en el 
marco de la convocatoria “Reto Clúster 2.0.”, para la entrega de recursos de 
cofinanciación a propuestas que tengan por objeto la implementación de 
estrategias clúster. 

 
Acompañamiento a acciones de competitividad. 
 
Dando continuidad a las actividades dirigidas al fortalecimiento competitivo de la 
región, se llevaron a cabo las siguientes actividades de acompañamiento: 
 

 Con el fin de generar espacios de diálogo e interlocución entre empresarios y 
actores determinantes en el devenir de la región y reconociendo la importancia 
de la inclusión de una visión empresarial en la construcción del Plan de 
Desarrollo Departamental, se llevó a cabo, en el mes de marzo, un 
conversatorio con el Gobernador del Cauca, Ingeniero Oscar Rodrigo Campo, 
donde participaron empresarios del Departamento, dos representantes del 
gabinete departamental (la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y la 
Secretaria de Gobierno), Directivos y Miembros de la Junta Directiva de la 
Cámara de Comercio del Cauca. Durante el conversatorio, se expusieron los 
puntos más importantes del Plan de Desarrollo por parte del Gobernador y 
posteriormente, los asistentes, comentaron acerca de sus necesidades como 
empresarios de la región. 
 

  



 
 

 
 

  
 

Conversatorio entre el Gobernador del Cauca y Empresarios del Departamento 

 

 Primer encuentro de Empresarios del Cauca: con el fin de dialogar en torno a 
las herramientas y estrategias que, de manera articulada, Gobierno y 
empresarios pudieran fortalecer e implementar para movilizar el desarrollo 
económico y las oportunidades sociales para las poblaciones vulnerables, en 
uno de los departamentos más estratégicos en el posconflicto, se llevó a cabo 
en el mes de septiembre, el 1er Encuentro de empresarios del Cauca: Nuevos 
Retos del Sector Privado, por parte de la Cámara de Comercio del Cauca y la 
Agencia Colombiana para la Reintegración. 

 
Se contó con la asistencia de empresarios del departamento del Cauca y la 
participación en el conversatorio de Joshua Mitrotti, Director General de la 
Agencia Colombiana para la Reintegración; Alejandro Eder, Director Ejecutivo de 
la Fundación para el Desarrollo Integral del Pacífico - FDI Pacífico; Francisco 
Lourido, Presidente de la Sociedad de Agricultores y Ganaderos del Valle del 
Cauca -SAG y de la Doctora Oriana Mendoza Vidal, Presidente Ejecutiva de la 
Cámara de Comercio del Cauca.  
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

RUTAS COMPETITIVAS 
 
Iniciativa Ananá: 
 

 Dando continuidad a la ejecución de la Ruta Competitiva para el sector de la 
Piña, como estrategia para el refuerzo de la competitividad de los actores del 
sector, durante el año 2016 se retomó la participación dentro del Comité de 
Piña, liderado por Asohofrucol, el cual presentó un retraso y por tanto, una 
suspensión en sus labores dentro de los primeros meses del año, debido al 
cambio de representante en la Secretaría Nacional de la Cadena del Ministerio 
de Agricultura y de algunos de los funcionarios de Asohofrucol, por lo que a 
partir del mes de junio, se retomaron actividades y en el mes de diciembre, se 
firmó por parte de la Entidad una carta de acreditación ante el consejo 
nacional de la piña, que autoriza a la Coordinadora de Competitividad de la 
Entidad, a ser su representante dentro del Comité para continuar con las 
labores de fortalecimiento al sector.  
 

 En el mes de noviembre, se participó con la iniciativa Ananá, de la Primer 
Macrorrueda para la Reconciliación, realizada en la ciudad de Cali, con la 
participación de diferentes empresarios del nivel Nacional e Internacional, 
como posibles compradores e inversionistas de proyectos, productos y servicios, 
y para este caso específico, como cooperantes y aliados para la ejecución del 
plan de acción de la Ruta Competitiva Ananá.  A partir de esta participación, se 
conocieron posibles aliados que a partir del mes de enero del 2017, le harán 
seguimiento a la propuesta presentada y se revisará de qué manera pueden 
invertir en el sector, lo que traerá consigo fortalecimiento competitivo y 
empresarial para la región.  
 
Ruta Competitiva de la Quinua: 
 
Dando continuidad a la ejecución del plan de acción de la ruta competitiva de 
la quinua, durante el año 2016 se realizaron las siguientes actividades: 
 

 En el mes de julio, y en el marco de un convenio suscrito con la Corporación 
Incubadora de Empresas Agroindustriales del Cauca – AGROINNOVA y el Centro 
Regional de Productividad y Competitividad - CRPEIC, se llevó a cabo una 
misión exploratoria a la ciudad de La Paz – Bolivia, por medio de la cual se 
visitaron diferentes empresas y entidades que hacen parte de la cadena 
productiva de la quinua en el vecino país. El viaje fue realizado por el 
Representante Legal de SUNLIFE SAS, el Representante Legal de la Asociación 
Campesina de Caldono – Cauca, un representante de la Cooperativa de 
Quinueros del Cauca, una representante de AGROINNOVA y una representante 
de la Entidad. El fin de la actividad se fundamenta en:  
 



 
 

 
 

 Identificación y acercamiento a experiencias exitosas de la agroindustria de la 
quinua. 

 Conocer la forma como funciona el mercado del grano y sus subproductos 
desde otra perspectiva. 

 Visualización de la manera de articulación entre las diferentes entidades, 
empresas u organizaciones que hacen parte del sector o apoyan el mismo.  

 Aprendizaje sobre los retos o desafíos por los que han tenido que atravesar 
otros empresarios. 

 
Las empresas y entidades visitadas fueron Sociedad Agropecuaria Industrial y 
Técnica SAITE, Andean Valley S.A, Nut & Nat, PROBOLIVIA, Cámara Boliviana de 
Exportadores de Quinoa y Productos Orgánicos – CABOLQUI, CPTS Centro de 
Promoción de Tecnologías Sostenibles y Sociedad Industrial  Molinera SIMSA.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Visita a lasñ.lpkl,m     empresas y entidades Saité, Cabolqui, CPTS y Andean Valley 

 

 En el mes de noviembre, se llevó a cabo el Segundo Encuentro Nacional de la 
Quinua, realizado en el Centro de Eventos Casa de la Moneda, realizado en el 
marco del proyecto “Fortalecimiento de la Cadena Productiva de la Quinua”, 
financiado con Recursos del Sistema General de Regalías y liderado por La 
Gobernación del Cauca, con la participación de entidades como el Centro 
Regional de Productividad e Innovación del Cauca - CREPIC, la Fundación de 
Profesionales para el Desarrollo Integral Comunitario PRODESIC, la Corporación 
Incubadora de Empresas Agroindustriales-  AGROINNOVA y el apoyo de la 



 
 

 
 

CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA, en aspectos de logística para el desarrollo 
de la rueda de negocios que se llevó a cabo en el marco del Encuentro.  

 
Como resultado de este evento, se evidencia la participación de 300 personas 
convocados alrededor de la cadena productiva de la quinua, 35 stand de empresas 
transformadoras que tuvieron la posibilidad de dar a conocer sus productos, 50 
toneladas de quinua negociadas en la rueda de negocios y el reconocimiento de la 
comunidad en general, del Cauca, como líder en producción de quinua en el país.  
 
 

 
 

Desarrollo del Segundo Encuentro Nacional de la Quinua 

 
Iniciativa Confique: 
 
Dando continuidad a la ejecución del plan de acción de la iniciativa Confique, 
durante el año 2016 se desarrollaron las siguientes actividades: 
 

 Se realizó la contratación de la Sociedad de Ingenieros para el Sector 
Agropecuario SAS, quienes han acompañado a la CÁMARA DE COMERCIO DEL 
CAUCA en la estructuración de los planes de acción de las Rutas Competitivas 
del Departamento y son expertos en el fortalecimiento del primer eslabón de 
las cadenas de valor, para realizar las correcciones y subsanaciones del 
proyecto “Apoyo integral a la cadena de valor del fique en el departamento del 
Cauca”, presentado al Fondo de Compensación Regional y con el propósito de 
formular un proyecto que aporte a la solución de las problemáticas que afronta 
la cadena de valor del fique y sus eslabones en el marco de la ejecución del 
plan de acción de la iniciativa Confique. 
 
En la ejecución del contrato, se participó activamente en el Comité Regional 
de Fique, al cual también asistieron productores, empresarios del sector y 
funcionarios de la Gobernación del Cauca. Adicionalmente, se asistió a una 



 
 

 
 

reunión con los representantes del Ministerio de Agricultura y el Departamento 
Nacional de Planeación en las mesas técnicas del OCAD Cauca, con base en la 
cual se evidenció la necesidad de reestructurar el proyecto “Apoyo integral a la 
cadena de valor del fique en el departamento del Cauca”, evaluando la 
pertinencia y replantando los objetivos y actividades del proyecto para lograr 
un mayor impacto en las comunidades. En este sentido, se corrigió el proyecto 
de acuerdo a las recomendaciones y atendiendo a la situación actual del 
sector, el cual fue entregado como informe final por parte de la empresa de 
acuerdo a su objeto contractual. 
 

 Por su parte, la Cámara de Comercio del Cauca acompañó al Comité Regional 
de Fique en el alistamiento del XV Encuentro Nacional Fiquero, a través de la 
consecución de panelistas, patrocinadores, diseño de la publicidad, 
presentación de la Iniciativa Confique a los asistentes por parte de la 
Coordinadora de Competitividad y un aporte en efectivo para el pago del 
servicio de restaurante prestado a los asistentes al evento. Al evento asistieron 
delegaciones de productores de los departamentos de La Guajira, 
Cundinamarca, Nariño, Cauca, Antioquia, entre otros. 
 

 
 

XV Encuentro Nacional Fiquero 

 
 
OBSERVATORIO DE INFRAESTRUCTURA 

 
Dando continuidad a las actividades realizadas en el año anterior por parte del 
Observatorio, se realizó la contratación del equipo técnico que ha venido estado 
ejecutando las acciones relacionadas con el Observatorio de Infraestructura del 
Departamento.  
 



 
 

 
 

En este sentido, el equipo del Observatorio realizó el seguimiento a las siguientes 
obras, ejecutadas por Movilidad Futura SAS y la Agencia Nacional de 
Infraestructura (ANI) 
 

Nro. De 

Proceso 

Tipo de 

Proceso 
Entidad Objeto 

LP-03-2016 
Régimen 

especial 

Sistema estratégico de 

transporte público de 

pasajeros de Popayán – 

Movilidad futura 

Rehabilitación vial y construcción del espacio público 

para el SETP Popayán para el tramo: carrera 6 (calle 

7N a calle entre 18AN y 19N), carrera 6A (Calle 10N a 

Calle 14N), Calle 15N (Carrera 4 A carrera 6); Calle 7N 

(Carrera 4 a carrera 6), carrera 4 (calle 1N a calle 1); 

calle 18N (carrera 6 a carrera 9), de la ciudad de 

Popayán. 

LP-01-206 
Régimen 

especial 

Sistema estratégico de 

transporte público de 

pasajeros de Popayán – 

Movilidad futura 

Rehabilitación vial y construcción del espacio público 

para el SETP del tramo 4: calle 4 (carrera 17 a carrera 

23), carrera 23 (calle 4 a calle 5); calle 8 (carrera 11 a 

carrera 14) de la ciudad de Popayán. 

 
En licitación 

- junio 

Sistema estratégico de 

transporte público de 

pasajeros de Popayán – 

Movilidad futura 

Rehabilitación vial y construcción del espacio público 

para el SETP del tramo 2: calle 55 (carrera 19 a 

carrera 28).  

 
En licitación 

- Junio 

Sistema estratégico de 

transporte público de 

pasajeros de Popayán – 

Movilidad futura 

Rehabilitación vial y construcción del espacio público 

para el SETP del tramo 1: carrera 6A (CALLE 2N y 

CALLE 7N), CALLEE 7N (CARRERAS 6 y 6A), CARRERA 

3 (CALLE 1 y CALLE 1N), CALLE 1N (CARRERA 3 y 4). 

 
En licitación 

- Agosto 

Sistema estratégico de 

transporte público de 

pasajeros de Popayán – 

Movilidad futura 

Rehabilitación vial y construcción del espacio público 

para el SETP del tramo 9A: TRANSVERSAL 9 NORTE 

ENTRE LA CARRERA 9 Y LA VARIANTE SIN 

INTERSECCIONES. 

LP-02-2016 Convocado 

Rehabilitación vial y 

construcción del 

espacio público para el 

SETP del tramo 3A: 

CARRERA 6 (CALLE 25 a 

intersección de la calle 

25N) 

Rehabilitación vial y construcción del espacio público 

para el SETP del tramo 3A: CARRERA 6 (CALLES 25N 

CALLE 33N, incluyendo la intersección de la calle 

25N) en la ciudad de Popayán.  

VJ-VE-IP-

018-

2013/VJ- 

VE-IP-LP-

018-2013 

Asociación 

Público -

Privada 

Celebrado ANI 

 



 
 

 
 

Adicionalmente, se hizo seguimiento a algunos proyectos que fueron iniciados 
anteriormente, que aún se encuentran en ejecución: 
 

o Obra puente viejo Cauca 
o Corredor El Paletará (Popayán-Paletará-Isnos- Pitalito) 
o Circuito ecoturístico Cauca – Huila (vía Popayán – Pasto – Patico – 

Candelaria – La Plata) 
o Variante vía internacional Panamericana (Timbío – El Estanquillo) 
o Vía al mar (Popayán – Guapi) 
o Variante Oriente Popayán 
o Anillo vial del Macizo Colombiano 
o Pavimentación Silvia – Totoró 
o Reconstrucción vía nacional Guadalejo – Belalcazar – El Palo en el sector KM 

42 a KM 59 
o Mejoramiento y pavimentación de la vía Timbío – Hato – Tablón 
o Vía Santa Rosa – Yunguillo - Condagua 

Por parte del Observatorio y con el fin de dar continuidad a las labores de 
seguimiento a las obras de infraestructura desarrolladas en el 
Departamento, se participó en las siguientes actividades, realizadas por los 
diferentes entes municipales y departamentales y gestionadas por el 
Observatorio: 

 

 En el mes de marzo se sostuvo una reunión con el Secretario de Planeación 
Municipal de Popayán, Arquitecto Francisco Zúñiga, con relación a la 
socialización y estructuración del nuevo POT para la ciudad de Popayán, sobre 
lo cual se propuso trabajar en tres temas puntuales: definición de terrenos 
propicios para el desarrollo de vivienda para estratos bajos, promover la 
construcción de centrales de abasto y/o parques industriales para estructurar 
el tráfico de carga pesada y reestructurar el Consejo Territorial de Planeación 
existente, que a la fecha no había demostrado tener una operatividad 
eficiente. 

 Participación en el segundo encuentro de infraestructura, realizado en el mes 
de abril en el Hotel Monasterio de la ciudad de Popayán, con el fin de dar a 
conocer y hacer seguimiento a los proyectos de infraestructura de transporte, 
servicios e inversión social en pro del fortalecimiento de la competitividad del 
Cauca. 

 Participación en la presentación del proyecto central hidroeléctrica y parque 
del agua Julumito, realizado en el mes de abril en el salón de la Comisión 
Primera de la Alcaldía Municipal, con la presencia del Alcalde encargado del 
Municipio, concejales, gremios empresariales Asociación Caucana de Ingenieros 
y sociedad en general.  

 En el mes de junio, se sostuvo una reunión con el Alcalde del Municipio, con el 
fin de entregarle una propuesta por parte del Gremio de Empresarios y 
Comerciantes de Popayán, relacionado con el decreto de cargue y descargue, 
sobre lo cual se pudo concluir los siguientes puntos principales: 



 
 

 
 

 
- Las cargas de hasta 3.5 toneladas y 2 ejes, pueden operar libremente 

dentro de la ciudad. 
- Los vehículos más pesados, deben conservar la restricción. 

 

 Se llevó a cabo la reunión con comerciantes y representantes del Barrio Bolívar, 
convocada por el Observatorio de la Infraestructura y Movilidad Futura en el 
mes de junio, la cual tenía como objetivo aclarar y despejar algunas inquietudes 
de los comerciantes del Barrio Bolívar sobre las construcción del SETP en el 
tramo 5, de tal manera que se pueda minimizar el riesgo económico, de 
distribución, de ventas y demás aspectos que podrían verse afectados con el 
desarrollo de la obra. Durante la reunión se trataron temas como el estado de la 
licitación, el estado y la metodología a trabajar con los representantes de las 
redes de servicios públicos y el plan de manejo de tráfico. En este sentido y a 
partir de lo expuesto durante la reunión, se pudieron obtener las siguientes 
conclusiones y compromisos: 
 

- Gestión ante el Acueducto para implementar acciones de limpieza, 
señalización, así como agilizar la obra y habilitar la vía.  

- Gestión ante la Secretaría de Tránsito para el manejo del tránsito en las 
obras que se ejecutaban para el momento en el sector.  

- Conformar la veeduría para vigilar las obras de Acueducto con 
acompañamiento de la Oficina de Participación Ciudadana – Contraloría 
General de la República.  

 

 En el mes de julio, el Observatorio de Infraestructura gestionó la socialización 
del proyecto de la doble calzada Popayán/Santander de Quilichao, llevada a 
cabo en el Auditorio Empresarial de la Cámara de Comercio del Cauca. Se contó 
con una importante asistencia de empresarios e invitados de la ANI, de la 
empresa interventora, del Concesionario Nuevo Cauca, el Director del 
Proyecto, la Coordinadora del componente social de la obra, el Coordinador del 
componente predial y la Coordinadora del componente ambiental. 
Dentro de los principales puntos tratados en la socialización, se encuentra un 
bosquejo general de la obra, donde se menciona que el 11 de agosto de 2015 se 
firmó el contrato de obra No. 011-2015, por un valor de $1.702.786.716.167. El 
acta de inicio es del 23 de septiembre de 2015 y se proyecta la culminación de 
la concesión en el año 2040. A la fecha, la obra se encuentra en proceso de 
pre-construcción y la empresa encargada de la interventoría es INCGROUP SAS.  
Adicionalmente, se mencionó a los asistentes que el alcance del proyecto 
consiste en la rehabilitación y mejoramiento de la vía existente y la 
construcción de la segunda calzada entre Popayán y Santander de Quilichao, 
siguiendo la ruta de la actual carrera identificada con el número 2504 de la red 
vial nacional. 

 



 
 

 
 

 En el mes de septiembre se llevó a cabo el conversatorio Vías para la Paz, con 
el objetivo de dar a conocer a los empresarios de la región, la importancia de 
las vías terciarias en el desarrollo económico y social del Departamento. Se 
contó con la participación especial del Viceministro de Infraestructura Dimitri 
Zaninovich Victoria, el Ingeniero Otoniel Fernández con el programa “Camino 
de Oportunidades”, el Mayor Peñaranda del Ejército nacional con el Programa 
“Fe en Colombia”, la Doctora Cielo Pérez Solano, Secretaria de Infraestructura 
Departamental y de Santiago Jaramillo, profesional en gestión de proyectos 
estratégicos del anterior Fondo Nacional del Ganado. 
 
En el evento se resaltó la importancia que tienen la infraestructura vial y los 
costos de transporte en la economía de un país o región, en tanto que son 
determinantes e influyen de manera directa dentro de un sector específico en 
la búsqueda de eficiencia y competitividad para el desarrollo económico del 
mismo. Por lo tanto, se hace necesario que al ritmo en que aumentan y 
crecen las operaciones nacionales e internacionales del comercio de bienes y 
servicios, el transporte de carga terrestre también lo haga, mediante una 
eficiente infraestructura vial que permita ofrecer ventajas competitivas a 
través de la rapidez de las operaciones y de la mayor conectividad de las 
regiones con los principales centros industriales y a su vez, con los puertos 
marítimos, buscando finalmente la reducción de los costos de los productos y 
una mejora en la competitividad en términos de precios. 
 
Entre tanto, para el departamento del Cauca es imperante contar con una 
infraestructura de transporte regional adecuada, que incluya la red vial 
terciaria y que conecte de manera eficiente las veredas de los municipios con 
las cabeceras de alta importancia productiva, económica y turística para el 
Departamento, en tanto que se constituye como un factor fundamental para 
el desarrollo territorial en general y para el desarrollo rural en particular. 
La falta de infraestructura vial afecta directamente la productividad de los 
diferentes sectores del Departamento, debido principalmente a los altos 
costos de transacción y de transporte, que convergen de manera negativa, en 
una disminución de los ingresos de los productores rurales, en la medida en 
que la adquisición de insumos para la producción se hace más costosa y 
resulta también más difícil acceder a mercados para la venta de los bienes y 
servicios que se producen. En una economía expuesta a presiones 
competitivas, la red de transporte debe reducir eficientemente el costo 
generalizado del viaje.  

 



 
 

 
 

  

  
Conversatorio Vías para la Paz 

 
 



 
 

 
 

5.4 ÁREA DE TURISMO Y CULTURA 
 

Área de Turismo 
 
FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PIT 
 
Convenio interinstitucional Cámara de Comercio del Cauca – Policía Nacional:  
 
Este año se dio continuidad al convenio Interinstitucional entre la Cámara de 
Comercio del Cauca y la Policía Nacional y se mantuvo el apoyo de la Policía de 
Turismo de la Metropolitana de Popayán, para la promoción del sector turístico a 
partir del Punto de Información Turística - PIT, donde se atienten turistas y 
visitantes, así como el acopio de estadísticas diarias del sector que integran el 
consolidado nacional de FONTUR.  
 
A través de la alianza, el PIT funciona de domingo a domingo, incluyendo los días 
festivos, en jornadas de 8 horas diarias, la cual se extiende en temporadas 
especiales (Semana Santa, Congreso Gastronómico, entre otros).  
 
Se realizan anualmente campañas de prevención frente a la Explotación Sexual en 
Niñas, Niños y Adolescentes y de seguridad para el turista. 
 
 

  
Material Campaña ESNA 

 

Generación de información estadística del sector. 
 
El Punto de Información Turística es la única instancia local que registra 
diariamente el movimiento de turistas y visitantes. Teniendo en cuenta esto, de 
acuerdo a los registros de visitantes, durante el año 2016 se atendieron 8.310 
turistas. 
 
De acuerdo a las proporciones de visitas, el 61.49% fueron turistas extranjeros y 
un 38.51% nacionales. De acuerdo al Boletín de la Red Nacional de PIT 2015, el PIT 
de Popayán se encuentra en el puesto 10 (de entre 82 PIT instalados a nivel 
nacional) y dentro de las ciudades con mayor número de visitas.  
 



 
 

 
 

Participación en IX Encuentro Nacional de PITS: 
 
En la ciudad de Cali se realizó el IX encuentro de Puntos de Información Turística, 
en donde se contó con la participación tanto de la Coordinación del Área como del 
Informador Turístico que actualmente presta sus servicios en el Punto ubicado en 
la Cámara de Comercio del Cauca. Dentro de los temas tratados, dirigidos al 
fortalecimiento de las capacidades del informador se encontraron: Sistema de 
Interpretación en línea para la atención de turistas sordomudos, lenguaje de 
señas, trabajo con metodología Team Building, entre otros. 
 

 
Imágenes de la participación  

 

Igualmente el Informador Turístico participó en el viaje de familiarización para 
fortalecimiento de sus competencias, a partir de experiencias compartidas en 
otras regiones como: Armenia, Salento, Pereira, Santa Rosa y Manizales. Este 
evento fue organizado por FONTUR. 
 

 
    Imagen de la participación  

   

Edición del material del PIT: 
  
Este año se llevó a cabo la actualización de los mapas entregados a los turistas 
que visitan el Punto de Información Turística ubicado en las instalaciones de la 
Cámara de Comercio del Cauca. La edición de este material se realizó en español 
e inglés y las imágenes fueron tomadas por el Coordinador de Comunicaciones de 
la Entidad. Los Plegables actualizados fueron: 
 

 Puracé - Coconuco 
 Silvia y Tierradentro 
 Patia (este material se encargó la Seccional Bordo) 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
  

  
 
 

FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL PARA EL SECTOR TURISMO 
 
Fortalecimiento del núcleo del sector turismo (Bares y Cafés): 
 
En este año se reactivó el núcleo de Bares y Cafés con la participación de 12 
empresarios. A inicios del año se definió un plan de acción conjunto, el cual se 
cumplió a cabalidad durante el año 2016. 
 
Entre las actividades ejecutadas de encuentran: 
  

 Taller de Coctelería 
 Reunión con representante de SAYCO (Trámites) 
 Capacitación en temas tributarios  
 Capacitación corta en Técnicas de Servicio al Cliente  
 Participación en una feria nacional - Alimentec 
 Taller de manejo contable y financiero 
 Reunión con representante de Rentas Departamentales 
 Capacitación en técnicas de mesa y bar 
 Taller de Barismo 
 Capacitación en Marketing en Línea 
 Reunión con representante de la Policía Metropolita de Popayán (acuerdos 

de seguridad para establecimientos) 
 Visita empresarial nacional 

 
 



 
 

 
 

 

Imágenes de Eventos realizados 

Rueda de Negocios Exproveer 2016: 
 
 
En alianza con los gremios Cotelco y Acodrés 
Capítulo Cauca, se llevó a cabo la Primera 
rueda de negocios EXPROVEER 2016 en las 
instalaciones de la Cámara de Comercio del 
Cauca.  

 
Este evento se realizó con el propósito de 
contribuir con el fortalecimiento del sector 
hotelero y de restaurantes, a través de la 
generación de convenios comerciales, 
establecimiento de contactos entre 
empresarios, proveedores locales y nacionales y 
público caucano en general, así como el 
intercambio de experiencias y actualización en 
tendencias de los servicios y productos 
especializados para el turismo. 
 

La rueda de negocios contó con la participación de 20 empresas como 
proveedores: 
 
o Zeus Tecnología o Maxipulpa 
o Claro software o Food Service 
o Claro Hadware- ABP o Salsamentaria La Blanca 
o Sombreron Arte Rústico o Vinos Bel alcázar 
o R&B Global Solutions o Cervalle 
o D´cortesia o Café, chocolate y te órgano Gold 
o Decorcasa o Distriaseo 
o Grupo T o Alpina 
o Colchones coronado o Patojito 
o De la Provinzzia o Pollos Conquistador 



 
 

 
 

 

Vale la pena destacar que esta primera versión de la Rueda de Negocios 
EXPROVEER 2016, contó con gran asistencia y cumplimiento por parte de 
compradores en las citas agendadas, con un porcentaje de satisfacción con el 
evento del 96%, dado los diferentes acercamientos y cierre de negociaciones 
realizados en el marco del evento. 

 
 

   
Imágenes del evento 

Misión Empresarial Internacional 2016. Destino México. 
 
Con el propósito de contribuir al fortalecimiento de las empresas vinculadas 
formalmente al sector del turismo como apuesta productiva de la región, la 
Cámara de Comercio del Cauca, realizó del 30 de mayo al 06 de junio, la Misión 
Empresarial - Institucional México 2016, con la participación de dieciséis (16) 
personas, entre empresarios y delegados de la administración gubernamental y 
representantes gremiales. 
 
Se visitaron tres (3) Estados y cinco (5) Ciudades entre las cuales se encuentran: 
ciudad de México, Puebla, Guanajuato, San Miguel de Allende y Querétaro.  
 
La Misión a México, contempló una agenda concertada con instituciones 
responsables de proyectos turísticos en cada región, y que cuentan con modelos 
de gestión institucional exitosos a nivel nacional. Igualmente, se realizaron visitas 
a empresas que hoy en día son un referente para el desarrollo de productos 
turísticos vivenciales.  
 
Las empresas e instituciones que participaron fueron: Pasabocas del Cauca, 
Benmoga & Cia SAS, Fenalco Popayán, Sotracauca S.A., Kikos Parrilla - 
Restaurante, Kawuallu, Gobernación del Cauca, Alcaldía Municipal de Popayán, 
Hotel La Alcayata, Agroparque Las Villas, Cocinas Tradicionales y Almar 
Marroquinería. 
 
Como lecciones aprendidas de esta actividad se resaltan algunas como:  



 
 

 
 

 Trabajo articulado entre todos los actores de la cadena del sector. 
 Fortalecimiento e innovación en el desarrollo de productos turísticos. 
 Desarrollo de propuestas de valor para la construcción de una oferta 

integral, competitiva y sostenible. 
 Disponer de presupuestos amplios. 
 Contar con una excelente actitud de servicio al cliente y disposición para 

ajustarse a los requerimientos del turista.  
 Obtención de información estadística actualizada y oportuna, disponible 

para análisis y toma de decisiones. 
 

 
Pieza promocional 

 
 

 
Firma de Memorando - Dr. Bartolomé Campaña – Cámara de Comercio de Lima. Dr. Francisco Fernández Rojas – Pres. Junta 

Directiva Cámara de Comercio del Cauca 

 



 
 

 
 

  
 

 
Escenarios de aprendizaje  

 

Capacitaciones para el Turismo – Convenio con Procolombia: 
  
En el marco del convenio suscrito entre la Cámara de Comercio del Cauca y 
ProColombia, se realizaron formaciones a lo largo del año para los empresarios del 
sector turismo, dirigidas a: 
 

 Estructura de costos turísticos 
 Calidad turística 

 
Se contó con una participación total de 67 empresas del sector en la primera 
Formación (Estructura de costos turísticos) bajo la guía del conferencista Lorena 
Waserman, con un nivel de satisfacción reportado por los asistentes del 96%. En 
cuanto a la segunda Formación (Calidad turística) se contó con la participación de 
69 empresarios a cargo del conferencista Hayda Suescún.  
 



 
 

 
 

 
 
 

Acopio y sistematización de información estadística: 

Este año se contó con el apoyo de un pasante de la Universidad del Cauca, cuya 
pasantía se enfocó en el desarrollo de una estrategia para la sistematización de la 
información turística, a partir de la información recogida en el Punto de 
Información Turística de la Cámara de Comercio del Cauca. 

A partir de esta primera fase se actualizaron los documentos “Análisis del sector 
Turistico” y “Análisis del cluster” de la Ruta Competitiva TurisCauca. También se 
desarrolló el primer boletín especial de las estadísticas acopiadas y fue difundido 
por medios virtuales. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Área de Cultura 
 
Dinamización del Centro Histórico de Popayán (Concurso de balcones): 
 
En el marco de la Semana Santa se llevó a cabo el concurso de balcones y 
fachadas con el propósito de promover el cuidado de las fachadas, balcones, 
puertas, ventanas, muros, rejas, aleros, canales y bajantes de aguas lluvias, 
andenes y sardineles del centro histórico de Popayán, y estimular a quienes 
posean propiedades en el Centro Histórico, el cuidado y preservación del 
patrimonio de la Ciudad. 
 
En esta iniciativa participaron 11 empresarios e identidades de los cuales salieron 
2 ganadores: AV VILLAS y PEÑAS BLANCAS. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Área de Cultura 
 

 
Sostenibilidad campaña institucional de Cultura Ciudadana “Soy Ciudadano 
responsable” en Popayán y Evento Cultural Musical 
 
Durante el año 2016 se dio continuidad a la Campaña Institucional de Cultura 
Ciudadana – “Soy Ciudadano Responsable”, cuya estrategia gira en torno a tres 
ejes fundamentales: legalidad y formalidad, respeto por las normas para la 
convivencia ciudadana y medio ambiente, a propósito del llamado nacional de 
ahorro de agua por temporada de sequía. 
 
La campaña se ejecutó a partir de la definición de mensajes alusivos a esos ejes 
fundamentales y se distribuyó el material promocional de la campaña en las tres 
seccionales. El material promocional impreso fue el siguiente:  
 
 Libretas con 20 mensajes de: convivencia, seguridad vial, legalidad y 

preservación del medio ambiente; impresión de 1.000 unidades. 
 Stickers con tres (3) mensajes para carros; impresión de 1.000 unidades. 
 Stickers con un (1) mensaje para motos; impresión de 1.000 unidades. 
 Stickers con cuatro (4) mensajes para establecimientos comerciales; impresión 

de 1.000 unidades. 
 



 
 

 
 

Dentro de la estrategia de la campaña, se utilizaron cuñas radiales con 5 
mensajes, con impactos en diferentes frecuencias radiales tanto en Popayán como 
en la zona sur del Departamento. 
 
Complementariamente, se realizaron dado al éxito del año anterior, las salidas de 
campo con puesta en escena teatralizada con mimos de la Fundación Memoria y 
Encanto; cuyo propósito consistía en sensibilizar a la comunidad empresarial y a 
los conductores de vehículos de 2 y 4 ruedas, respecto a las temáticas que rigen la 
campaña: La legalidad y el Respeto.  
 
Las zonas en las cuales se determinó centrar esta intervención fueron: 
 

 Entrada de Campanario 

 Barrio Bolívar 

 Sector de La Esmeralda 

 Bello Horizonte (glorieta y zona comercial) 

 Zona de Catay, San Martin (zona comercial) 

 Semáforos de la Novena (barrio Modelo) 

 Calle del Cacho -  hasta la Ermita 

 La Paz (sector comercial) 

 Sector chirimía / Sector de la 13 

 Centro histórico (Parque Caldas) 
 
Piezas desarrolladas: 

 

Libretas 



 
 

 
 

 
 

Stickers para carros 

 

 
 

                     Stickers para motos 

 

 
 
 



 
 

 
 

 
 
 

 Stickers para establecimientos 

 

 
 

Salidas de campo con los mimos 

Internamente en la Entidad se realizó la campaña “Soy Colaborador Responsable”, 
que busca generar conciencia en los colaboradores frente al respeto por el tiempo 
del otro, haciendo alusión a la puntualidad y a la coherencia al promover la 
compra y el uso de productos y servicios formales. Se realizó la entrega de 
manitos alusivas a la campaña y en la celebración del reconocimiento cameral se 
entregó el premio al Colaborador Responsable. 
 



 
 

 
 

 
 

                                                       Imágenes de la campaña 

Apoyo institucional a eventos culturales locales: 
 

Fiestas de Reyes 2016: 
 

Se apoyó a la Fundación para el Fomento y 
Desarrollo Social Fundexo, para las 
actividades programadas en el marco de las 
“Fiestas de Reyes”, haciendo presencia 
institucional a través de: 

 
 Pendón impreso con el logo Institucional en una de las tarimas musicales 
 Logo Institucional en la programación de las actividades de los eventos  

 
Festival de Cocinas Tradicionales (Mesa Larga): 
 
En el 2016 la CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA entregó veinticuatro (24) 
conjuntos (pañoletas y delantales en drill con el logotipo institucional bordado) 
para el grupo de cocineras del programa COCINA TRADICIONAL MESA LARGA que 
participaron en las actividades inherentes al VII Festival, en el marco de la 
temporada de Semana Santa 2016, realizado en la plaza de Mercado del barrio 
Bolívar del Municipio de Popayán. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Exposición de Arte Religioso (Semana Santa 2016): 
 
La CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA apoyo con la impresión de plegables 
promocionales para el Museo de Arte Religioso bajo la denominación de OBJETOS 
DE LA BOVEDA, a través de la gestión de la Arquidiócesis de Popayán en la 
divulgación de las joyas de arte religioso de la ciudad, expuesta en el marco de la 
Semana Mayor. 
 
 
III Foro Internacional de Patrimonio Cultural: 
 
Con el objetivo de fomentar la conservación del patrimonio cultural material e 
inmaterial de la región caucana, así como promover la formulación de propuestas 
incluyentes y de fortalecimiento de la identidad, la Cámara de Comercio del 
Cauca apoyó la realización del III Foro Internacional de Patrimonio Cultural 
realizada del 10 al 13 de agosto de 2016. 
 
 

 
 
 
Congreso Gastronómico (Muestra artística y Cultural del Huila y Bélgica - 
2016): 
 
En el año 2016 se mantuvo la vinculación y se duplicó el aporte institucional a 
este importante evento, reconocido a nivel nacional e internacional, con el fin de 
contribuir al fortalecimiento turístico regional, específicamente en lo relacionado 
con la gastronomía. 
 
Se apoyó en la divulgación y en la impresión de la programación del evento, la 
cual tenía el logo inserto de la Campaña de Cultura Ciudadana "Soy ciudadano 
responsable". 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: http://www.gastronomicopopayan.org 

 
Así mismo se apoyó con el préstamo del auditorio Empresarial y sus ayudas 
audiovisuales, para diferentes actividades académicas y experienciales 
organizadas en el marco del evento. 
 
 
XVIII Festival Internacional de Títeres: 
 
Evento apoyado por la Cámara de Comercio del Cauca año a año, dada la vocación 
incluyente del mismo. La versión de 2016 contó con 4 países invitados (España, 
Argentina, México y Francia), con cinco obras representativas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
XVIII Festival Cine Corto Popayán: 
 
Se realiza el apoyo a esta iniciativa con el fin de incentivar el desarrollo de la 
cultura cinematográfica en la región. Este evento se realizó del 8 al 12 de 
noviembre de 2016; la vinculación de la Cámara se estuvo representada en: 
 
Físico 
 

 Afiche de promoción del evento con el logo institucional. 
 Telón de fondo, entrada del teatro Guillermo Valencia con el logo institucional. 
 Programación con logotipo institucional impreso. 

http://www.gastronomicopopayan.org/


 
 

 
 

 
Digital 
 

 Presencia en la página web oficial del Festival www.festicinepopayan.com  
 Spot publicitario proyectado previo a cada proyección durante los cinco días del 

Festival. 
 Reel de logos presentado previamente a cada proyección. 

 
EVENTOS PROPIOS 
 
Evento Institucional de promoción cultural y deportiva: Ruta Recreativa 
Turística y Cultural 2016, la Torre – Pisoje. 
 
Dándole continuidad a la generación de espacios saludables y forjar conciencia 
ecológica, se llevó a cabo este evento Recreativo, Turístico y Cultural hacia la 
Torre – Pisoje.  
 
Las modalidades establecidas para este recorrido fueron: senderismo y cicloruta. 
Con un total de 200 inscritos, de los cuales, 115 participaron en la modalidad de 
senderismo y 85 en la de cicloruta. 
 
Luego del diligenciamiento y validación de la ficha de inscripción, se hizo entrega 
de los siguientes elementos en forma individual a todos los participantes: 
 

 Refrigerio en sitio 

 Camiseta del evento 

 Hidratación 

 Bocadillo como suplemento energético 
 
Este año se contó con siete (7) patrocinadores, los cuales fueron: Bikeplanet, 
Bicitienda, Grupo Vértigo, Welcome, Comfacauca, Ejercito Nacional y Canopy las 
Ardillas. En el punto de encuentro, se llevaron a cabo dinámicas recreativas y la 
rifa de elementos de uso deportivo. 
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II Versión del Concurso de cuento “Escriba para leer su cuento” 
 
El Concurso de cuento y narrativa “Escriba para leer su Cuento”, es un espacio 
que la CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA, propicia para incentivar a los 
comerciantes y emprendedores del Cauca, a reflexionar, analizar y escribir sobre 
su historia empresarial y las iniciativas de emprendimiento para la región. 
 
Al cierre del concurso se recibieron 09 cuentos en total; en donde el comité de 
jurados designado por la Entidad emitió su veredicto derivado no solo del valor 
literario, sino del aporte y la calidad de las obras para la historia empresarial del 
departamento del Cauca. 
 
Dentro esta evaluación minuciosa de todos los cuentos recibidos, se tuvieron en 
cuenta los aspectos definidos en las bases del concurso, los cuales fueron: 
originalidad temática, narrativa, calidad técnica, nuevos prospectos y redacción y 
ortografía. 
Los cuentos ganadores fueron: 
 
1. La mancha patoja 
2. Un hombre emprendedor 
3. La aventura de los cinco guerreros 
 

       
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
6. OTROS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ALTO IMPACTO DESARROLLADOS 

POR LA CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA DURANTE EL AÑO 2016 
 
 

6.1 PROGRAMA DE ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS 
 

Durante el año 2016, se realizaron los siguientes estudios socioeconómicos: 
 

 Estudio sobre análisis comparativo – Dinámica Empresarial del departamento 
del Cauca: Inversión Neta 2014-2015: En este estudio, se presenta un análisis 
comparativo del comportamiento de la Inversión Neta ente los años 2014 – 2015, 
así como un análisis individual de sus componentes, es decir, Capital Constituido, 
Reformas de Capital y Disoluciones de Capital. 
 
De acuerdo a los resultados arrojados por el estudio, en el año 2015, el 
desempeño, en cuanto al rubro de inversión neta, de las sociedades constituidas, 
renovadas o disueltas bajo la figura de Persona Jurídica fue negativo en 96%, 
comparado con el año inmediatamente anterior, con un monto total de inversión 
de $4.068 millones de pesos, lo que significó una ruptura frente a la tendencia 
creciente que venía presentándose en años anteriores. 
 

Inversión Neta Total y por Componentes - Cauca 
2014-2015 

Cifras en millones de pesos 

Componente 

IN

I.N. 2014 

Precios Cntes

I.N. 2015 

Precios Cntes

% Variación 

Precios Cntes 

2015/2014

Capital Constituido $ 123.444 $ 14.629 -88,1%

Capital Reformado $ 7.672 $ 26.043 239,5%

Capital Disuelto $ 25.630 $ 36.605 42,8%

Total Inversión Neta $ 105.485 $ 4.068 -96,1%  
 

Fuente: Inversión Neta del Cauca. 2014-2015. Cámara de Comercio del Cauca. 

 
En contraste, el desempeño de las empresas matriculadas o renovadas bajo la 
figura de persona natural al cierre del año 2015, creció a una tasa interanual del 
13%, al acumular unos ingresos conjuntos de $768.888 millones de pesos 
resultantes de sus operaciones o ventas netas.  
 

 Estudio sobre 200 Empresas generadoras de desarrollo en el Cauca año 2015: 
Estudio publicado y distribuido por el diario El nuevo Liberal. El documento 
describe la evolución y dinámica de la economía del Departamento durante el año 
2015, proporcionando herramientas objetivas y pertinentes para la toma de 
decisiones a nivel empresarial, gubernamental y de la ciudadanía en general, 



 
 

 
 

aportando de esta manera, a la exigente demanda de información que impone la 
dinámica del entorno a nivel mundial. En este sentido, el estudio permite tener 
referencia de la evolución del PIB total y sectorial del Departamento y hacer un 
comparativo con el indicador a nivel nacional y departamental; igualmente 
describe el ranking de las 200 empresas generadoras de Desarrollo en el Cauca, 
que sobresalen por su exitoso desempeño, tomando como datos de referencia el 
nivel de ventas y activos reportados a la CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA. 
 

 Caracterización del sector turismo en Popayán (áreas rural y urbana) y 
Santander de Quilichao y El Bordo (área urbana): Teniendo en cuenta la 
necesidad de contar con mayor información del sector turismo y los actores que lo 
conforman, se llevó a cabo el estudio de caracterización del sector turismo, con 
el objetivo de identificar los diferentes prestadores de servicios turísticos del área 
rural y urbana del municipio de Popayán y, del área urbana de los municipios de 
Santander de Quilichao y El Bordo, con el fin de conocer cuáles son las 
oportunidades y ventajas que tienen estos municipios para lograr ser 
turísticamente competitivos y a su vez evidenciar los factores de mejora como 
insumo para la formulación de estrategias que fortalezcan el sector e impulsen su 
crecimiento y desarrollo en un ámbito regional.  
 

 Estudio de factores de competitividad - Popayán y Norte del Cauca (Costos 
logística, gas, energía, telecomunicaciones): Teniendo en cuenta la alta 
correlación existente entre factores como los costos de logística, gas, energía, 
telecomunicaciones y los diferentes procesos industriales, se realizó el estudio de 
factores de competitividad con el objetivo de determinar la incidencia de estos 
factores en la competitividad de las empresas de Popayán y el Norte del Cauca. 
 

 Durante el 2016 se exploró la posibilidad de implementar el Programa “Popayán 
¿cómo vamos?”, Programa de seguimiento y evaluación de la calidad de vida en 
las ciudades, cuyo propósito es contribuir a desarrollar gobiernos efectivos y 
transparentes y ciudadanías más informadas, responsables y participativas. Sin 
embargo, para establecer la réplica de un ¿Cómo Vamos? en la Ciudad, es 
necesario reconocer y analizar una serie de condiciones, disponer de recursos y 
encauzar voluntades que garanticen que el Programa se estructure con éxito. En 
este sentido, para que éste se establezca se deben seguir los siguientes pasos 
previos a la implementación y desarrollo del Programa: 
 

 Solicitud de réplica a la Fundación Corona y realización de reuniones 
exploratorias. 
 Identificar socios potenciales para el Programa - Criterios de los socios: ser 
reconocidos social y políticamente por sus contribuciones al desarrollo de la 
ciudad y contar con credibilidad dentro de su sector y entre la ciudadanía en 
general, tener capacidad de interlocución e incidencia con el gobierno 
municipal, contar con capacidad técnica y financiera que permita sostener el 



 
 

 
 

Programa por lo menos durante los primeros cuatro años, tener neutralidad 
política, contar con independencia económica de la administración pública.  
 Condiciones financieras: El costo promedio anual de un ¿Cómo Vamos? 
puede fluctuar entre USD$100.000 y USD$150.000, dependiendo del tamaño de 
la ciudad y de la profundidad de las tareas que se realicen. 
 

Teniendo en cuenta los requisitos para la implementación del Programa en 
Popayán, se continuará realizando las gestiones requeridas para adelantar los 
procesos de articulación necesarios para su ejecución. 
 

 Evolución de herramientas de atracción de inversión en el norte del Cauca: 
de la Ley Páez a las Zonas Francas, crónica del desarrollo empresarial del 
territorio. Teniendo en cuenta la necesidad de contar con un documento que 
recopile la evolución e incidencia que ha tenido el proceso de Ley Páez y Zonas 
Francas en el norte del Departamento y que además, dé cuenta de las 
herramientas utilizadas para la atracción de inversión en el mismo, se realizó el 
estudio de la evolución de las herramientas de atracción de inversión en el norte 
del Departamento del Cauca, a partir de la existencia de la Ley Páez y su paso a 
Zonas Francas. Este documento cobra una alta relevancia, dado que los 
diferentes incentivos generados a las empresas establecidas, se convierten en 
una variable a contemplar para la inversión de nuevos capitales. 
 

 Realización de boletines mensuales basados en información secundaria 
disponible. Dada la necesidad existente de contar con información oportuna, 
veraz y actualizada, se llevaron a cabo 12 boletines a lo largo del año, que 
dieron cuenta de temas como: Comportamiento empresarial – Cauca 2015; 
Comportamiento exportador – Cauca 2015; Ritmo Laboral – Popayán 2015; 
Dinámica empresarial caucana primer trimestre 2016; Recaudo fiscal del 
Departamento del Cauca año 2015; Incidencia de la pobreza en el Cauca 2014-
2015; Comercio Internacional Cauca 2015-2016; Desigualdad de los ingresos en 
Cauca 2014-2015; Análisis comparativo de la dinámica empresarial del 
Departamento 2014-2015; Crecimiento de la Economía Caucana – 2000-2015; 
Inversión Extranjera Cauca 2015. 
 

 Dando cumplimiento a las tareas delegadas a la Cámara de Comercio del Cauca 
como Secretaría Técnica del Observatorio de Mercado de Trabajo de Popayán, se 
realizaron las siguientes actividades:  
 
 Reuniones periódicas de socios, en las cuales, se presentó la propuesta de 
trabajo del Ministerio para los ORMET de todo el país, donde el Ministerio 
destinó una bolsa de recursos que se sometió a concurso y para lo cual los 
Observatorios de cada departamento debían cumplir con algunos criterios para 
acceder a los mismos. Para lo anterior, los socios que integran el ORMET 
aprobaron la presentación de la propuesta del Estudio Socioeconómico de la 
Plaza de mercado del barrio La Esmeralda, para ser presentada por el 



 
 

 
 

departamento del Cauca. Lo anterior obedeció a la manifestación de interés de 
la Administración Municipal de Popayán en la realización de este estudio y en 
aportar recursos para la ejecución del mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En estas reuniones se presentaron los resultados del concurso realizado por el 
Ministerio de Trabajo y el PNUD, en la cual el ORMET del Cauca salió favorecido. 
Adicionalmente se acordó realizar las gestiones necesarias ante la Gobernación 
del Cauca para firmar el acta para su vinculación como uno de los socios del 
ORMET. 
 

 Adicionalmente, para este año, el ORMET adelantó cuatro propuestas de 
investigación en el territorio en diferentes temas de índole socioeconómico y 
laboral.  
 
 Estudio socioeconómico de la plaza de mercado del barrio la Esmeralda de la 

ciudad de Popayán. Para el estudio, cuyo objetivo era analizar, a partir de la 
recolección de información primaria, los factores sociales y económicos más 
relevantes de la población, cuya actividad económica se desarrolla en la plaza 
de mercado del barrio La Esmeralda, así como construir un perfil de los negocios 
de esta plaza de mercado, la cual posibilite hacer seguimiento a las variables 
necesarias para el diseño e implementación de políticas públicas y comparar los 
resultados con los ya obtenidos de la Plaza de mercado del barrio Bolívar. Para 
la realización de este estudio, la Cámara de Comercio del Cauca firmó un 
Contrato Institucional con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
– PNUD y un Convenio de Asociación con el Municipio de Popayán, recaudando 
cerca de OCHENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE, para la realización de la 
investigación. 
 

 Prospectiva laboral cualitativa en el sector de educación. El objetivo de esta 
investigación fue identificar las necesidades actuales y futuras de recurso 
humano del sector de educación en primera infancia en el Departamento del 
Cauca aplicando la metodología de prospectiva laboral cualitativa. El estudio se 



 
 

 
 

realizó en dos etapas: La primera etapa fue la realización de un grupo focal el 
día 3 de noviembre en las instalaciones de la Cámara de Comercio del Cauca 
donde participaron 10 expertos del sector. La segunda etapa de la metodología 
fue la realización de 8 entrevistas semiestructuradas a algunos expertos que 
participaron en el grupo focal. Por su parte, el informe final de este ejercicio se 
entregó en la última semana del mes de noviembre a la Universidad de la 
Sabana, quien contrató a la CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA para la 
ejecución de la investigación. 
 

 



 
 

 
 

6.2 PROGRAMA DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO 
 
 
Sistema de Gestión de Calidad 
 
Durante la vigencia 2016, el 99% de los colaboradores de las tres sedes de la 
Cámara de Comercio del Cauca, recibieron inducción en Sistemas de Gestión de 
Calidad, incluyendo los cambios que traerá la ISO 9001 en su nueva versión 2015, 
lo cual estuvo a cargo de la firma Calidad Integral S.A.S y la Fundación La Jagua, 
mediante una metodología lúdica haciendo uso de instrumentos musicales. 

 

 
 
 

Se revisaron los resultados de Auditorías internas, y de indicadores 2016 por 
proceso, se enfatiza en el planteamiento de acciones, a registrar en nuestro 
aplicativo, de ésta manera se impartió formación a los directores y coordinadores 
en la toma de acciones, esta capacitación se realizó durante el mes de mayo de 
2016. 

 



 
 

 
 

Se realizó seguimiento a los indicadores y toma de acciones, evidenciando el 
acompañamiento continuo por parte de la coordinación de esta área y de los 
Auditores Internos. 
 
Se impartió capacitación y entrenamiento al equipo auditor de la Entidad bajo la 
norma ISO 19O11: directrices para la realización de las auditorías a los sistemas 
de gestión de la calidad; la formación estuvo a cargo de la firma Calidad Integral 
S.A.S, con una intensidad de 16 horas, como preparación para ejecutar el ciclo 
programado de julio a septiembre de 2016, el cual culminó en las tres sedes, con 
un 100% de cumplimiento. 
 

 
 
 

Con el fin de migrar hacia la versión 2015 de la norma ISO 9001, se realizó un 
diagnostico a cargo de una firma externa, obtenido un 78% de cumplimiento 
frente a los nuevos requisitos que contempla la nueva versión de la norma en la 
que se encuentra certificada la CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA, lo anterior 
como insumo para para alimentar el plan de trabajo 2017 del programa de Gestión 
de Calidad de este ente Cameral. 

 



 
 

 
 

 

 
 
 

Se realizó seguimiento de toma de acciones resultado de las auditorias anteriores 
a través de la herramienta desarrollada para tal fin en INTRANET. 
 
Según lo acordado con el Icontec los días 4 y 5 de octubre de 2016, se realizó la 
auditoria externa de seguimiento por parte del Ente certificador ICONTEC, 
manteniendo el certificado bajo norma ISO 9001:2008, con excelentes resultados 
toda vez que en esta oportunidad la Entidad no registró no conformidades. El  
acta de revisión por la Dirección, refleja el resultado de las auditorías internas y 
el estado del Sistema de Gestión en General de la CÁMARA DE COMERCIO DEL 
CAUCA. 
 
El resultado de la medición del nivel de satisfacción general de los usuarios de la 
CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA para la actual vigencia fue de 94.7% frente a 
un 93% del año anterior, la medición se efectuó durante el mes de marzo de 2016. 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

Control Interno 
 
De abril a agosto de 2016, se contó con un pasante de la Fundación Universitaria 
de Popayán, según convenio vigente con dicha Institución Educativa, quien realizó 
su trabajo de grado enfocado a la realización del mapa de riesgos de los 
programas de la Dirección de Promoción y Desarrollo de la Entidad, estructurando 
el mapa de la totalidad de este proceso, lo cual está sujeto a actualización por 
parte de los responsables de los mismos. 
 
Se determinó la forma de evaluar el diseño de los controles y eficacia de los 
mismos, en la parte del diseño se evalúa el control, si este cumple realmente con 
el objetivo de prevenir el riesgo, se evalúa si existe quién lo ejecute, como 
también cada cuánto se ejecuta el control y finalmente si está documentado de 
alguna forma. 
 

 



 
 

 
 

 

En la eficacia se busca evaluar mediante una prueba con una muestra si ese 
control en realidad se está aplicando, determinando finalmente si previene los 
riesgos. 
 

 
 

 
Se realizó la contratación de la firma C.I.P Revisores Fiscales, editores y 
consultores. De acuerdo con la metodología planteada por la firma consultora, la 
auditoría no observó situaciones que puedan considerarse como deficiencias 
importantes, este ejercicio de auditoria se realizó  de conformidad con las 
Normas de Auditoría de General Aceptación se realizaron procesos de Planeación 
y Evaluación de control interno que se fundamentaron en el conocimiento y 
entendimiento de la entidad, y en el desarrollo de pruebas de recorrido y 
entrevistas a los encargados de cada uno de los procesos llevados a cabo por la 
administración para el desarrollo de las actividades, así como la elaboración de 
procedimientos analíticos sobre las cifras de los informes financieros de propósito 
especial, identificando los controles claves existentes y los riesgos de errores 
materiales en las cifras de los informes financieros.  
 
 
 



 
 

 
 

6.3 PROGRAMA DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 
INSTITUCIONAL 

 
Programa Gestión Administrativa y Financiera 
 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA: 
 

Dentro de las actividades de responsabilidad directa del Area, se llevó a cabo de 
forma oportuna durante la vigencia correspondiente al presente informe, la 
radicación de los diversos informes Institucionales con destino a entes de control. 
Entre los informes generados y radicados se destacan: Informes Superintendencia 
de Industria y Comercio, informes Contraloría General de la República, informes 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, informes Junta Directiva, 
entre otros. 
 
Consecuentes con la ejecución de actividades del Plan de Mantenimiento a las 
Instalaciones de la Entidad en sus tres (3) sedes a saber: Popayán, Santander de 
Quilichao y El Bordo, fueron desarrolladas las diversas actividades previstas entre 
las que se destacan las siguientes: Mantenimiento de pisos, efectuando una 
intervención total al piso en ladrillo de la sede La Casona en sus dos (2) niveles, 
conservando su aspecto colonial, pero dando una mejor imagen al mismo; la zona 
del edificio central de la Entidad, también fue intervenido en sus pisos, logrando 
una mejor apariencia, brigadas de aseo general, mantenimiento de puertas y 
ventanas, mantenimiento de canales de aguas lluvias, mantenimiento de baños, 
mantenimiento de redes (Eléctrica, hidráulica, telefónica), mantenimiento de 
luminarias, mantenimiento de jardines tanto internos como externos, 
mantenimiento de equipos audiovisuales (Video beam, DVD, consolas de sonido, 
pantallas de proyección), mantenimiento y recarga de extintores, realización de 
jornadas de fumigación, limpieza de paredes, pintura de fachadas y partes 
deterioradas, mantenimiento y limpieza de tanques de almacenamiento de agua 
de reserva, mantenimiento a elementos de seguridad (botones de pánico, paneles 
de control de alarmas, circuito cerrado de TV), limpieza de alfombras y sillas. Los 
mantenimientos antes referidos fueron efectuados tanto por personal interno 
como por contratistas externos contratados para tal fin. Se destaca la realización 
durante la vigencia, de la sustitución de la totalidad del cableado eléctrico y de 
voz y datos de la sede La Casona, dando así cumplimiento a las normativas que en 
este sentido exigen los entes que regulan esta materia. De la misma manera, se 
logró efectuar la sustitución de la totalidad de la cubierta (Techo), de la parte 
posterior de la sede La Casona en el Municipio de Santander de Quilichao y la 
adecuación del Auditorio de la misma, logrando dejar unos recintos aptos y con 
todas las ayudas audiovisuales para el desarrollo de forma adecuada, de las 
gestiones y labores de la Entidad en la zona norte del Departamento del Cauca. 
 
Las actividades de coordinación que durante el año 2016 se efectuaron para el 
diseño y la implementación de la Gestión Estratégica de la Entidad 
correspondiente al año 2017, se desarrollaron sin ningún contratiempo. Las 



 
 

 
 

mismas fueron realizadas de manera interna y con la participación de los 
responsables por los proceso al interior de la Institución. Los Planes de Trabajo 
estructurados, quedaron enmarcados dentro de los parámetros que estableció la 
Entidad, para la Gestión Estratégica periodo 2015 – 2018. Algunas de las 
actividades más importantes fueron las siguientes: Realización de una reunión de 
apertura o de iniciación del proceso, revisión y análisis de los programas y 
proyectos ejecutados durante el 2016; análisis de factores macroeconómicos y 
normativos locales y nacionales que afectan los ingresos de la entidad, 
determinación de programas y proyectos a desarrollar durante la vigencia 2017 a 
la luz de la pertinencia institucional y el alcance de la visión para el año 2018, 
inclusión de información de ingresos, gastos e inversión de los diversos programas, 
en el presupuesto general de la Entidad. Los planes de trabajo para la vigencia 
2017, fueron presentados y aprobados por los miembros de la Junta Directiva de 
la Entidad, en su sesión del día 09 de Diciembre de 2016.  
 
GESTIÓN FINANCIERA: 
 
Dentro de las actividades desarrolladas y que hacen referencia a la gestión 
financiera Institucional durante el año 2016, se destacan las siguientes: 
 
Realización de seguimiento periódico a la ejecución del presupuesto de Ingresos y 
Gastos, así como también el Plan de Adquisición de Propiedad, Planta y Equipo de 
la Entidad, por cada uno de los rubros que lo componen. Dicho seguimiento se 
efectuó mediante reuniones de Comité Financiero, el cual estuvo integrado por la 
Presidencia Ejecutiva, la Jefatura Financiera, la Dirección Administrativa y 
Financiera de la Institución y eventualmente, por algún otro Director de Area 
dependiendo del tema a tratar. De los resultados de las evaluaciones periódicas 
de la ejecución presupuestal, se tomaron importantes decisiones de manejo 
interno, lo que se puede evidenciar en los resultados financieros del periodo. 
 
Después de la culminación de la Jornada de Renovación de Registros RUES, el 
comité financiero una vez analizados los resultados de dicha jornada, pudo definir 
la continuidad de las inversiones que en Certificados de Depósito a Término, tiene 
establecidas la Entidad en Instituciones Bancarias con Calificación AAA, de la 
Ciudad de Popayán. De esta forma, se pudo obtener un mayor rendimiento de los 
recursos institucionales, redundando esto en los excelentes resultados financieros 
del periodo. 
 
De las revisiones minuciosas a la ejecución del presupuesto durante toda la 
vigencia, se lograron realizar los ajustes necesarios al mismo, para cerrar el año, 
cumpliendo las metas previstas en materia de ingresos y mostrando una 
optimización de los recursos en materia de gastos. Las inversiones efectuadas 
fueron las programadas durante el periodo que termina. 
 
 
GESTIÓN DE COMPRAS: 



 
 

 
 

 
El proceso de gestión de compras institucionales durante la vigencia 2016, se llevó 
a cabo sin ningún contratiempo. Como actividades operativas del proceso en 
mención, fue estructurada la Base de Datos de Proveedores tanto críticos como no 
críticos de la Entidad, efectuando la selección, evaluación y reevaluación de los 
mismos, nuevamente con resultados satisfactorios para la Institución, cumpliendo 
con la meta que en este sentido estaba trazada y la cual establecía un 
cumplimiento de más del 90% de los proveedores en estado de Altamente 
Confiable para contratar con ellos. 
 
La aplicación de las directrices establecidas en el Manual de Contratación de la 
Entidad, se llevó a cabo en todas y cada una de las actividades previstas en 
materia de compras, logrando así mantener un estándar no solo de cumplimiento 
normativo, sino también de especificaciones en los requisitos de los bienes y 
servicios adquiridos durante la vigencia. 
 
Durante el año 2016, se continuó con la directriz de incrementar el número de 
transacciones de pago a proveedores por medio electrónico, estableciendo una 
pedagogía encaminada a la bancarización y a la utilización de los medios virtuales 
como herramienta de optimización de esta tarea. 
 
GESTIÓN DE INVENTARIOS: 
 
Las actividades relacionadas con el manejo de inventarios institucionales, fueron 
ejecutadas a lo largo de la vigencia con la participación del equipo de trabajo del 
Área Administrativa y Financiera y la colaboración del resto del personal de la 
Entidad. Es así como en el 2016, se dio continuidad a las labores de verificación 
de la concordancia de los artículos adquiridos versus las solicitudes efectuadas a 
los diversos proveedores de la Institución, se efectuó de igual manera, la 
codificación de los elementos adquiridos y que fueron catalogados como Activos 
Institucionales, así como la asignación y la verificación de la existencia de activos 
por responsable de uso; con periodicidad mensual, se efectuaron procesos de 
arqueo de inventarios de productos de consumo tales como elementos de 
papelería, aseo y cafetería, los cuales reposan en el área de Almacén de la 
Entidad. 
 
GESTIÓN DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA: 
 
Como labores propias de esta materia, durante el año 2016 se continuó con la 
implementación del Sistema de Gestión Documental de la Entidad, el cual tiene 
por objeto la optimización de las actividades de manejo de correspondencia y 
archivo al interior de la Institución en sus tres (3) sedes actuales y tiene asociado 
para su operación, un software de uso exclusivo. Dicho software desarrollado a la 
medida por una firma de la Ciudad de Popayán, permite la interacción más 
efectiva entra los diversos procesos de la Entidad y la información que entra y 
sale de los mismos. 



 
 

 
 

 
IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN 
FINANCIERA NIIF: 
 
La CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA como para integral de la Confederación 
Colombiana de Cámaras de Comercio Confecámaras, dio continuidad durante el 
año 2016, a las actividades para la implementación de las Normas Internacionales 
de Información Financiera NIIF, en lo que a las Cámaras de Comercio como 
instituciones gremiales y privadas sin ánimo de lucro hace referencia. De acuerdo 
con lo anterior, el equipo del Área Financiera participó de las diversas reuniones 
de trabajo programadas tanto presenciales como virtuales, de las cuales surgieron 
una serie de tareas específicas, todas ellas guiadas por una firma externa 
contratada por el grupo de Cámaras de Comercio a nivel Nacional que pertenecen 
a Confecámaras y que nos está colaborando con la implementación de esta nueva 
normativa en materia Contable y Financiera. La CÁMARA DE COMERCIO DEL 
CAUCA como la gran mayoría de las Cámaras de Comercio a nivel Nacional, quedó 
clasificada en el grupo N° 01 de Instituciones para la implementación de NIIF y 
cumplió con la totalidad de informes y normativas a aplicar durante la vigencia. 
 
OPERATIVIDAD DE LA JUNTA DIRECTIVA: 
 
La Junta Directiva de la CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA durante la vigencia 
terminada el 31 de Diciembre de 2016, continuó desarrollando una serie de 
actividades encaminadas a propender por el correcto desempeño de las diversas 
funciones encomendadas a la Entidad por el Gobierno Nacional, como también a 
la ejecución de las diversas iniciativas trabajadas por la Entidad en el ámbito del 
cumplimiento del plan de acción trazado por la Administración de la Cámara de 
Comercio, en pro del beneficio de sus usuarios y de la Región en general. En tal 
sentido, la Junta Directiva estuvo durante la vigencia, permanentemente 
ejecutando las políticas de acción institucional desde las diversas directrices 
impartidas en todas y cada una de las reuniones y espacios de trabajo 
programados. Como una más de las acciones desarrolladas, en el mes de 
Diciembre del año 2015, fue aprobado el Plan de Acción y el Presupuesto de la 
vigencia fiscal correspondiente al año 2016, documentos estos que sirvieron de 
guía para la ejecución del trabajo en las diversas áreas de la Institución, sumado 
esto a las demás iniciativas que en lo corrido del año surgieron y que fueron 
apoyadas en unos casos y desarrolladas en otros por parte de la Entidad. La Junta 
Directiva fue la encargada de llevar a cabo la aprobación tanto del Informe de 
Gestión como de los Estados Financieros correspondientes al año 2015, 
información esta que fue radicada de manera oportuna por la Administración de la 
Entidad, ante los diversos entes que controlan la operación de la CÁMARA DE 
COMERCIO DEL CAUCA. Una vez verificada la información por parte del equipo de 
trabajo de la Entidad, sobre las alternativas de efectuar inversiones de 
excedentes de tesorería del ejercicio fiscal en curso (2016), dicha información fue 
presentada para aprobación de la Junta Directiva logrando con ello, incrementar 
los fondos operacionales de recursos de la Institución, en algunos márgenes 



 
 

 
 

ofrecidos por las instituciones bancarias de la zona, mediante la constitución de 
Certificados de Depósito a Término. Como en años anteriores, los miembros de la 
Junta Directiva de la Entidad participaron de la Asamblea Anual de Confecamaras 
llevada a cabo en la Ciudad de Cartagena de Indias, espacio este que sirve no solo 
de conocimiento de las acciones que adelanta la Red de Cámaras de Comercio a 
nivel Nacional, sino también que sirve para el intercambio y la interacción con 
Directivos de las demás Cámaras de Comercio del País. Las reuniones periódicas 
de Junta Directiva y las extraordinarias que por necesidad de la Entidad se 
desarrollaron, fueron ejecutadas tal y como lo establecen los Estatutos de la 
Entidad y la normatividad vigente en la materia, logrando en ellas dejar 
plasmadas todas y cada una de las decisiones de este órgano de dirección de la 
Cámara de Comercio. 
 
Talento Humano y Contratación 
 
Implementación del programa de desarrollo del Talento Humano Institucional: 
En lo referente a la implementación del Plan de Desarrollo del Talento Humano de 
la CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA, durante la vigencia que finalizó el 31 de 
Diciembre de 2016, fueron ejecutadas la totalidad de las actividades previstas, 
entre las que se destacan las siguientes: 
 

 Todas las carpetas del personal cuentan con las respectivas encuestas de 
evaluación de desempeño y encuestas de coevaluación de desempeño, clima 
organizacional y evaluación de competencias. 

 Se continuó con la actualización del Manual de Funciones de la Entidad, con 
la inclusión de los nuevos cargos que durante la vigencia informada, fueron 
creados y autorizados por la Junta Directiva de la Entidad. 

 Se llevó a cabo Ingreso de 15 colaboradores a las diferentes áreas de la 
Institución debidamente capacitados y evaluados. 

 Se efectuó de manera oportuna, la liquidación y pago de nómina del 
personal. 

 En asocio con la responsable del Sistema de Gestión y Seguridad en el 
Trabajo de la Entidad, se efectuó la radicación de las incapacidades del 
personal, ante las diferentes EPS. 

 Se hizo la revisión mensual de la planilla de pago de seguridad social. 

 Fueron efectuadas, reuniones cada tres (3) meses de Comité de 
Convivencia Laboral, evaluado los casos presentado y tomando acciones sobre el 
particular de acuerdo con la competencia. 

 Se efectuó intervención psicosocial a una persona al personal de la Entidad 
que así lo requirió. 

 Se hizo la entrega de un total de tres (3) auxilios educativos para el apoyo 
al personal de la Entidad, para estudios superiores y de postgrado. 

 
Registro fotográfico de actividades desarrolladas: 

 



 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 

 
 



 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo: 
 

1. Establecer en que condición médica entra el funcionario, disminuir 
patologías existentes en los trabajadores y Prevenir la aparición de enfermedades 
laborales. 
 
2. Establecer en que condición médica se encuentra el colaborador, disminuir 
patologías existentes en los trabajadores y Prevenir la aparición de enfermedades 
laborales. 
 
El plan de prevención, preparación y respuesta ya se encuentra actualizado y 
firmado por la profesional contratada para Seguridad y Salud en el Trabajo y 
gracias a la colaboración de la ARL positiva con la asesoría de Germán Andrés. 
 
 En el mes de enero se realizó limpieza en general de la oficina de seguridad 
y salud en el trabajo así como también la esterilización de los materiales que se 
encuentran en este sitio para prestar un mejor servicio. 
 
Se realizó la clasificación de los elementos que se encuentran en el estante, así: 
elementos de protección personal, primeros auxilios, enfermería, ortopédicos, 
equipos para toma de signos vitales. 
 
Se hicieron las respectivas cotizaciones para la compra de los elementos que 
hacían falta en el área de seguridad y salud en el trabajo, suministros para los 
botiquines de emergencia, y la adecuación de la oficina de seguridad y salud en el 
trabajo. Esto con el fin de llevar una relación de tipo económico y tener el 
presupuesto bien organizado y distribuido para el programa de gestión en 
seguridad y salud en el trabajo. Tener la información de cada uno de los 
accidentes, incidentes y enfermedades laborales en las carpetas que reposan en 



 
 

 
 

la oficina de seguridad y salud en el trabajo, para poder aplicar medidas de 
prevención, además brindar acompañamiento continuo a los procesos de 
recuperación de los colaboradores afectados y de los expuestos al riesgo. 
 
Otras actividades fueron:  
 
1. Inspección de señalética y demarcación de las instalaciones de la Cámara de 

Comercio del Cauca, sede Popayán y de acuerdo a esta inspección se elaboró 
un informe con los respectivas recomendaciones, zonas por señalizar y 
demarcar. 

 
2. Se realizó instalación de señalética en la sede Popayán, así como en las 

Seccionales. 
 
3. Los días 24 y 28 de octubre el Cuerpo de Bomberos de Popayán, realiza la 

visita a la Cámara de Comercio del Cauca, quienes dieron recomendaciones 
que ya fueron implementadas.  Inspección de extintores, para determinar los 
que se encontraban despresurizados. 

 
4. El día 11 de septiembre se realiza nuevamente la inspección por parte del 

Cuerpo de Bomberos Voluntarios quienes verifican que ya se han 
implementado las recomendaciones anteriores y dejan por escrito otras nuevas 
observaciones las cuales están en implementación.  

 
5. Programación de la jornada de enlucimiento, orden y aseo de las instalaciones 

de la Cámara de Comercio del Cauca las cuales se realizaron el día sábado 7 
de marzo de 2015  de 8 am a 10  am. 

 
6. El día 6 de mayo se llevó a cabo capacitación por parte de la ARL POSITIVA en 

temas relacionados con el programa las 5 “S”. 
 
7. Se realiza inspección de condiciones de orden y aseo en cada puesto de 

trabajo, llevando el respectivo registro fotográfico. 
 
8. Se continuó con el programa de prevención del riesgo cardiovascular, para el 

cual se programaron la toma de exámenes para clínicos por parte del grupo de 
investigación de la Universidad del Cauca. 

 
9. Se realiza la incorporación de la totalidad de los elementos requeridos en 

materia normativa, para dar cumplimiento y acogerse a lo previsto por la Ley, 
frente al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Entidad, el cual 
será verificado por las instancias pertinentes en el año 2017. Para ello se 
contó con la asesoría de un equipo de trabajo profesional e interdisciplinario, 
que apoyo esta implementación. 
 

 



 
 

 
 

Registro fotográficos de las actividades desarrolladas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

 
  

  

  



 
 

 
 

 
 

  

  

 

 



 
 

 
 

6.4 OFICINAS SECCIONALES 
 
 
La CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA con corte a 31 de Diciembre de 2016, 
prestó sus servicios además de la sede principal ubicada en la Ciudad de Popayán, 
en dos (2) Oficinas Seccionales situadas en los Municipios de Santander de 
Quilichao y Patía (El Bordo) respectivamente, desde las cuales se atiende a los 
usuarios tanto de la zona norte como sur del Departamento del Cauca. 
Consecuentes con lo anterior, la operación de los programas y proyectos de la 
Entidad se llevó a cabo también desde estas localidades, logrando desarrollar 
importantes iniciativas, incluidas en los planes de trabajo de las seccionales, 
entre los que se destacan: La operatividad y la promoción de los servicios 
registrales, gestión comercial, competitividad, desarrollo empresarial, entre 
otros.  
 
Seccional Santander de Quilichao. 
 
 
OPERATIVIDAD DE LOS REGISTROS PÚBLICOS: 
  
Los tres (3) primeros meses del año (Enero a Marzo), se dedicaron completamente 
al cumplimiento de lo dispuesto en el Código de Comercio frente a la jornada de 
Renovación de la Matricula Mercantil y la Renovación RUES. La Oficina Seccional 
Santander para esta temporada funcionó con cinco (5) cajas de atención abiertas 
al Público y con horarios establecidos por la Dirección de Registros Públicos de la 
Entidad, dando así cumplimiento a la primera fase de la programación definida en 
el cronograma de trabajo del 2016. Desde el mes de Febrero de 2016, la Oficina 
Seccional Santander de Quilichao, trasladó su operación en su nueva sede, 
situación que hace más dinámica y efectiva la atención al usuario.  
 
Dentro de la operatividad de los Registros Públicos, la Seccional establece 
convenios con las diferentes Alcaldías del Norte de Cauca, teniendo en cuenta que 
los nuevos Alcaldes están muy interesados en dar cumplimiento a la Ley 222 de 
1.995, cuya aplicación es exclusiva de las Administraciones Municipales.  
  
PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS REGISTRALES: 
 
Dentro de esta actividad tenemos la Brigada de Descentralización que se realizó 
desde el 01 de Febrero de 2016 en los siguientes Municipios: MIRANDA, CORINTO 
PUERTO TEJADA, GUACHENE, BUENOS AIRES CORREGIMIENTO DE TIMBA (CAUCA), 
SUAREZ, PADILLA y CALOTO.  
 
Los resultados de esta jornada con corte a 30 de Abril fueron los siguientes: 

 

 RENOVACIONES: 324 

 MATRICULAS:  87 



 
 

 
 

Registro fotográfico de la jornada en algunos Municipios: 
 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 

 
 
 

 



 
 

 
 

 
 

 
OFICINA RECEPTORA PUERTO TEJADA: 
 
La CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA como una más de sus estrategias de 
expansión y descentralización de sus Servicios Registrales y Empresariales, 
empezó operaciones en el mes de Diciembre de 2016 en el Municipio de Puerto 
Tejada, con una Oficina Receptora, la cual está a disposición de todos los usuarios 
de la zona. Dicho esfuerzo apoyado desde la Administración Municipal, permite 
contar con los servicios de la Cámara de Comercio, más cerca a localidades como: 
Villa Rica, Guachené, Corinto, Miranda y a los Parques Industriales situados en 
esta zona. La Alcaldía Municipal de Puerto Tejada proporciona el lugar donde 
inició operaciones la Oficina en mención. 
 
DESCENTRALIZACIÓN A 12 MUNICIPIOS DEL NORTE DEL CAUCA: 
 
Se realizan charlas y asesorías según la necesidad de los comerciantes en cada 
municipio. Fue efectuada una charla de contratación laboral en los municipios de: 
Puerto Tejada, Miranda, Corinto, Guachene y Santander de Quilichao. Otra más se 
orientó en actualización de obligaciones tributarias para las ESAL, en los 
municipios de: Caldono, Suarez, Buenos Aires, Caloto, Padilla y Villa Rica. 
 
Se llega por primera vez al municipio de Jámbalo, realizando una sensibilización 
de la formalidad empresarial. 
 
La asistencia en los 12 municipios ha tenido un promedio de 30 comerciantes 
participantes, a excepción de Jámbalo que tuvo una asistencia de 80 personas 
aproximadamente. 
 



 
 

 
 

La descentralización se realiza entre los meses de abril y noviembre de 2016. 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
DIPLOMADO EN COACHING EMPRESARIAL: 
 
Se realiza un diplomado en “Coaching Empresarial” en convenio con 
UNICOMFACAUCA, el cual cumple con las expectativas de los participantes, dada la 
aplicabilidad de los temas tratados, en el entorno laboral donde cada uno de ellos 
se desempaña. El diplomado tuvo una participación de 36 personas. 
 

 
 

 



 
 

 
 

PROGRAMA ALIADO PLUS: 
 
Al cierre del año 2016, el Programa contó con la vinculación de 169 empresarios. 
Entre las actividades más destacadas del programa durante el 2016 en la Oficina 
Seccional Santander se tienen las siguientes: 
 

 Se realizan actividades de renovación y afiliación al programa “aliado plus”. 

 Se efectúan actividades con recordatorios para celebración de los cumpleaños de 
los usuarios pertenecientes al programa, personas naturales y Representantes 
Legales de las personas jurídicas. 

 Se lleva a cabo la impresión de plegables publicitarios, de los convenios 
establecidos para los descuentos de los usuarios pertenecientes al programa  
“aliados plus”. 

 Se refuerza el tema en el Área de Registros Públicos, para brindar un servicio 
preferencial al afiliado. 

 Se realiza la actividad de gestión del crecimiento con 5 empresarios del programa 
“aliado plus”. 

 Se hace entrega un souvenir a los afiliados. 

 Se entrega una ancheta navideña por motivo de fin de año a cada uno de los 
usuarios pertenecientes al programa. 

 Se realiza una charla de manejo del estrés con un coach experto. 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 
 
CELEBRACION DEL DIA DEL COMERCIANTE: 
 
Se celebró en Santander de Quilichao el día del comerciante, con la realización de 
un majestuoso evento del cual participaron aproximadamente 420 comerciantes y 
empresarios de la zona. Dicho evento estuvo amenizado con la presentación de 
cuatro (4) grupos musicales, una cena, rifas y obsequios. El evento fue realizado 
en el mes de Junio de 2016. 
 

 
 
 
INAUGURACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA OFICINA SECCIONAL SANTANDER DE 
QUILICHAO: 
 
La CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA como retribución a la comunidad 
Empresarial y Comercial del Norte del Departamento del Cauca, realiza la 
inauguración de la ampliación de su Seccional de Santander de Quilichao, con la 
asistencia de grandes personalidades del sector empresarial. Se realizaron 
reconocimientos a empresarios por su trayectoria, gestión y liderazgo. Se registró 
una asistencia aproximada de 300 personas y el acto fue realizado en el mes de 
Junio de 2016. 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
FERIA MUNICIPAL DE SANTANDER DE QUILICHAO: 
 
La CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA, Oficina Seccional Santander de Quilichao, 
participa en la Feria Municipal con sus empresarias del grupo de artesanas, 
exhibiendo los productos característicos de la región. Participan de 20 
empresarias durante 3 días. La feria contó con un aproximado de visitantes de 
3000 personas y se llevó acabo entre el 01 y el 05 de Julio de 2016. 
 

 
 

FERIA AGROINDUSTRIAL: 
 
Se realizó la feria agroindustrial en convenio con INTRO, y FE EN COLOMBIA 
(Ejército Nacional) con la participación de 32 stand del área agroindustrial. El 
evento fue realizado el 29 de octubre de 2016. 
 

 



 
 

 
 

CELEBRACION DEL DIA DEL TENDERO: 
 
Se celebró el día del tendero con la participación de 71 tenderos y 10 proveedores 
de productos que se distribuyen en tiendas. El evento se realizó la sede de la 
Oficina Seccional Santander de la CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA, el día 10 
de octubre de 2016. 
 

 
 

 
CAMPAÑA NAVIDEÑA – 2016: 
 
Se realizó la promoción del evento por los medios de comunicación locales, 
desarrollado un evento promocional en el parque principal de Santander de 
Quilichao, con la participación de “BATERIMBA”, el día 02 de diciembre de 2016. 
La venta de los talonarios de la Campaña se realizó en los Municipios de Santander 
de Quilichao, Puerto Tejada y Corinto. 
 

 
 

 

FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESARIAS DEL SECTOR ARTESANIAS: 
 
Se realizó una capacitación de productos innovadores de 4 días en el municipio de 
Silvia en convenio con el SENA. (3, 4, 10 y 11 agosto). 
 



 
 

 
 

 
 

 
PROMOCION DE ATRACTIVOS TURISTICOS DEL NORTE DEL CAUCA:  
 
Se realizó una cicloruta turistica con los comerciantes de Santander de Quilichao, 
para promocionar el atractivo turistico de Quinamayó. 
 
Se llevó acabo con los estudiantes del Colegio Fernandez Guerra del Municipio de 
Santander de Quilichao, una ruta turistica entre Quinamayó y San Pedro. Los 
eventosfueron desarrollados losdias 29 de julio y 11 de septiembre 
respectivamente. 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
FORTALECIMIENTO DE LOS AGENTES TURISTICOS DEL NORTE DEL CAUCA: 
 
Para propender por el fortalecimiento de los Agentes Turísticos del Norte del 
Departamento del Cauca, se realizó una capacitación de MARKETING TURISTICO 
de 3 días en el municipio de Santander de Quilichao, en convenio con el SENA. 
(12,13 y 14 septiembre). 
 

 
 

 
 
FESTIVAL DE MACETAS: 
 
Se realizó el festival de macetas en su versión No.16 Con una participación de 45 
maceteros (artesanas del dulce) el evento se realizó en el parque principal del 
Municipio de Santander de Quilichao, durante 3 días. 
 

 
 



 
 

 
 

PROGRMA DE CULTURA CIUDADANA: 
 
Se realiza en convenio con la Policia Nacional, el Foro de Cultura Ciudadana para 
el Municipio de Santander de Quilichao, elcual contó con una participacion de 80 
personas aproximadamente. 
 

 
 
PROGRAMA DE SEMANA SANTA: 
 
Se realiza la impresión de 4000 revistas para el norte del Cauca, promocionando 
los eventos de la Semana Mayor, además se apoya el evento de música clásica 
para 3 municipios del norte del Cauca. En los eventos se Semana Santa se contó 
con una participación de 20.000 personas aproximadamente. 
 
FESTIVAL DE INTERCOLEGIADO DE MUSICA CAMPESINA: 
 
Se apoya el concurso de intercolegiado de música en el Norte del Cauca, con 
transmisión en directo por el canal Regional Tele Pacífico. Se contó con una 
participación de 3.000 personas aproximadamente. 
 
RED DE SEGURIDAD: 
 
Se realiza una reunión mensual con la Policía, la secretaria de Gobierno 
municipal, el Gaula y la Secretaria de Transito, para coordinar acciones en pro de 
la seguridad de los comerciantes y empresarios de Santander de Quilichao. 
(ultimo martes de cada mes). Se mantiene la red de avantel y se crea un grupo de 
seguridad para comerciantes (whats app). 
 

 



 
 

 
 

FORO DE PLANIFICACIÓN DE UNA ESTRATEGIA PARA CONTRARESTAR LOS 
EFECTOS DEL CAMBIO CLIMATICO: 
 
Se realiza el Primer Foro de Planificación de una Estrategia para contrarestar los 
efectos del Cambio Climático, con los industriales del norte del Cauca, con una 
participación de 40 empresarios aproximadamente. Dicho evento fue realizado el 
día 12 de mayo de 2016. 
 

 
 

FORO DE ENERGIA: 
 
Se realiza el foro de energía para los industriales del Norte del Cauca, con el tema 
de energía solar. La participación fue de 61 empresarios y el evento se llevó a 
cabo el día 27 de octubre de 2016, en el Auditorio de la CÁMARA DE COMERCIO 
DEL CAUCA, Oficina Seccional Santander de Quilichao. 
 

 
 

 
TALLER DE ANTIEXTORCIÓN Y SECUESTRO: 
 
Se realizó en convenio con la Policía Nacional – Grupo Gaula, el taller para los 
comerciantes, con el objetivo de mitigar estas acciones delictivas. Asistieron 37 
comerciantes. (24 de noviembre). 
 



 
 

 
 

 
 

 
ALUMBRADO NAVIDEÑO: 
 
Se realiza en convenio con la Policia Nacional, la articulacion para iluminar la 
zona del parque principal de Santander de Quilichao, para beneficiar al sector 
comercio, habitantes y visitantes. 
 
CAMPAÑAS ANTISECUESTRO GAULA: 
 
Se realizan 10 campañas antisecuetro en diferentes zonas y barrios del municipio 
de Santander de Quilichao, que buscan mitigar las acciones delictivas. Dichas 
campañasfueron ejecutadas entre los meses de septiembre, octubre y noviembre 
de 2016. 
 

 
 
 
FERIA DE SERVICIOS EN SANTANDER DE QUILICHAO: 
 
Se participa en una feria macro organizada por el Gobierno Nacional para 
descentralizar los servicios que la comunidad mas requiere. Evento realziado el 
día 8 de octubre de 2016. 



 
 

 
 

 

 
 

 
RUTA DEL CONSUMIDOR: 
 
Se realiza una charla para los comerciantes organizada por la Superintendencia de 
Industria y Comercio (24 de octubre). 

 

 
 

 
CAPACITACION EN DISEÑO Y DESARROLLO DE PRODUCTOS: 
 
Se conto con la participacion de 40 empresarios.( 1,2 y 3 de agosto)    
 

 
 



 
 

 
 

TRASNOCHON NAVIDEÑO: 
 
Se realiza un evento comercial para promocionar las ventas de navidad en 
Santnader de Quilichao, como apoyo a la campaña “COMPRE Y GANE EN EL 
CAUCA” (16 de diciembre). 
 

 
 

NUCLEO TRAPICHES PANELEROS: 
 
El 04 y 11 de abril de 2016 se realiza la socialización del programa Núcleos 
empresariales con el deseo que se inicien actividades con los trapiches paneleros 
del municipio de Santander de Quilichao- asistencia 40 empresarios. 
 
El 18 de abril se inicia el programa con 26 propietarios de trapiches paneleros a 
diciembre 12 participan 35 empresarios. 
 
Del 02 al 23 de mayo se identifica las problemáticas y se establece el plan de 
acción con los propietarios de los trapiches de Santander de Quilichao, Caldono y 
Buenos Aires. 
 
El 20 y 28 de junio se brinda el taller Gestión Administrativa con una asistencia de 
40 personas; el 11 y 18 de julio se brinda el taller Procesos Administrativos con 
una asistencia de 42 personas;  el 25 de julio se brinda la capacitación en 
mejoramiento productivo a cargo de CORPOICA Y FEDEPANELA con una asistencia 
de 35 personas; el 08 de agosto se realiza la visita técnica a las empresas Trapiche 
el triángulo municipio de Candelaria y Nutrimezclas municipio del Yumbo con una 
asistencia de 27 empresarios; El 29 de agosto y 05 de septiembre se brinda el 
taller Modelo de Negocio con una asistencia de 27 personas; El 19 y 26 de 
septiembre se brinda el taller Construcción Plan de acción con una asistencia de 
24 de personas; el 10 de octubre se brinda la charla de BPM a cargo del INVIMA 
con una asistencia de 38 personas. El promedio de NSU de las capacitaciones y 
talleres es del 93,3% cumpliendo con la meta del 93% propuesta dentro del 
programa. 
 



 
 

 
 

        

 
El día 30 de noviembre y 01 de diciembre se participó en la Macrorrueda por la 
Reconciliación en la Ciudad de Cali donde se buscó un cooperante o financiador 
para el proyecto de fortalecimiento de la cadena productiva del Cauca por valor 
de $ 6.154.458.117.  
 

 
 

 
POSIBLES COOPERANTES DEL PROYECTO  
 

 Carlos Humberto Castaño-Coordinador del Fondo Reconciliación Colombia. 

 Virgilo Barco-Director para América Latina de Acumen. 

 Jose Andres Diaz – Director de la IC Fundación  
 
POSIBLES COMPRADORES DEL PRODUCTO TERMINADO 
 

 Supermercados Comfandi Cali – Marco Montes Jefe De compras 

 Supermercados ARA Bogotá– Juan Camilo  Parra Gerente  

 Colombina del Cauca Quilichao- Maria Alejandra Jimenez –Jefe de Compras 
 
 
NUCLEO ROPA Y CALZADO:  
 
El 21 de junio de 2016 se convocan a 100 empresas de la industria y en la 
socialización del 27 de junio asisten 18 empresarios. 
 



 
 

 
 

Del 11 al 25 de julio se inicia el proceso con 13 empresarios; El 09 de agosto se 
brinda el taller modelo de negocio con una asistencia de 15 personas; el 22 de 
agosto se brinda el taller de Gestión Administrativa con una asistencia de 10 
personas; el 05 de septiembre se brinda el taller de Liderazgo con una asistencia 
e 12 personas; el 19 de septiembre se brinda la capacitación de construcción de 
Planes de Acción con una asistencia de 12 personas; El 03 de octubre se brinda la 
capacitación Organización puestos de trabajo con una asistencia de 11 personas; 
el 18 y 27 de octubre se brinda la capacitación básica sobre manejo contable con 
una asistencia 10 personas. El promedio de NSU de los talleres y capacitaciones es 
de 94%. 
 

 

      

 
NUCLEO ROPA Y CALZADO PUERTO TEJADA:  
 
El 30 de junio de 2016 se convocan a 46 empresas de la industria y en la 
socialización del 27 de junio asisten 14 empresarios. 
 
Del 14 al 28 de julio se inicia el proceso con 12 empresarios; El 11 de agosto se 
brinda el taller modelo de negocio con una asistencia de 11 personas; el 01 de 
septiembre se brinda el taller de Gestión Administrativa con una asistencia de 08 
personas; el 08 de septiembre se brinda el taller de Liderazgo con una asistencia e 
10 personas; el 22 de septiembre se brinda la capacitación de construcción de 
Planes de Acción con una asistencia de 14 personas; El 06 de octubre se brinda la 
capacitación Organización puestos de trabajo con una asistencia de 09 personas; el 
20 de octubre se brinda la capacitación Administración de empresas familiares con 
una asistencia 12 personas. El promedio de NSU de los talleres y capacitaciones es 
de 95%. 
 



 
 

 
 

 
 

 
GESTIÓN DEL CRECIMIENTO:  
 
El 18 de octubre se inicia la transferencia del programa con la participación de 4 
empresarios del municipio de Santander de Quilichao; El 18 de octubre se brinda el 
taller Teoría Gestión del Crecimiento; el 20 de octubre se realizan las visitas a cada 
empresa para realizar el diagnostico empresarial; el 25 de octubre se realiza el 
taller Plan de Crecimiento; el 27 de octubre el taller Gestión Comercial y 
Codesarrollo, el 01 de noviembre Gestión Financiera y finaliza el 03 de noviembre 
con el taller de Plan de Crecimiento, en todos los talleres asistieron los cuatro 
empresarios. 

 

   

 
SEMINARIOS PROCOLOMBIA:  
 
El 04 de agosto se brindó el seminario Internalización una oportunidad para su 
negocio con una asistencia de 45 personas ; El 11 de agosto se brindó el seminario 
Como seleccionar el mejor mercado para exportar con una asistencia de 55 
personas; El 18 de agosto se brindó el seminario Como calcular los costos de 
exportación con una asistencia de 53 personas; el 25 de agosto se brindó el 
seminario Que documentos a tener en cuenta para exportar con una asistencia de 
55 personas, con un nivel de satisfacción del usuario de 99%. 
 



 
 

 
 

       

 
Se inicia el 03 de marzo la socialización del II concurso de emprendimiento 
organizado por la CCC para todo el departamento con una asistencia de 8 
personas inscritas; el 10 de marzo se brinda el taller Canvas con una asistencia de 
11 personas; el 18 y 28 de marzo se brinda el taller de Pitch con una asistencia de 
9 personas; el 14 de abril se brinda el taller de costos con una asistencia de 7 
personas; el 1 y 2 de abril en el Star-up con 4 emprendedores; el 15 y 16 de abril 
en el Star-up con 2 emprendedores y la Ganadora del concurso Luisa Figueroa. 
Nivel de Satisfacción de los usuarios 98%. El 20 de junio se inicia con la 
convocatoria 2016 con una asistencia de 26 emprendedores; el 21 de junio se 
brinda el taller de competencias emprendedoras con una asistencia de 23 
emprendedores; el 29 de junio el taller de análisis de entorno con una asistencia 
33 emprendedores; el 12 de julio el taller de Lean Canvas con una asistencia de 
26 de emprendedores; El 19 de julio el taller de Codesarrollo con una asistencia 
de 18 emprendedores; el 26 de julio el taller de estructura de Costos con una 
asistencia de 13 emprendedores. Nivel de Satisfacción del Usuario 95%. 
 

     

 
Durante los meses de octubre y noviembre se acompaña a la contratista Liliana 
Perea de la Secretaria de Desarrollo y Competitividad de la Gobernación del 
Cauca, en la formulación del proyecto: Desarrollo de Ecosistema de 
Emprendimiento del Norte del Cauca, por valor de $ 2.313.785.190 registrado en 
el DNP con el código: BPIN 2014000030037_4 
 



 
 

 
 

Durante los meses de septiembre a octubre se acompaña al Señor Wilson Zapata 
del Centro de Desarrollo Empresarial y a la Señora Liliana Perea en la formulación 
del proyecto: Creación del Centro de Desarrollo Empresarial para el Norte del 
Cauca. 
 

   

El 11 de noviembre se realizó el III Encuentro de Emprendimiento de Innovación 
en las instalaciones de la Corporación Unicomfacauca. 
 
EMPRESAS QUE PARTICIPAN EN MISIONES COMERCIALES 
 
Del 09 al 11 de junio participan 4 empresarios en la misión comercial ALIMENTEC, 
ingresos de $ 965.520, NSU de 100%. 
 
Del 26 al 28 de julio participan 4 empresarios en la misión comercial COLOMBIA 
MODA, ingresos de $ 1.206.896, NSU de 100%. 
 
El 04 de noviembre participan 24 empresarios en la misión comercial POPAYAN 
WEEKEND, NSU 100%. 
 

      
 



 
 

 
 

OFICINA SECCIONAL EL BORDO 
 
 
Los programas y proyectos desarrollados por la Oficina Seccional El Bordo durante 
la vigencia 2016 fueron los siguientes: 
 
JORNADA DE RENOVACIÓN: 
 
En la Jornada de Renovación desarrollada durante el periodo comprendido entre 
enero y marzo de 2016, se logró un recaudo total de 931 renovaciones en la 
Oficina Seccional El Bordo y su área de influencia. 
 

 
 

JORNADA DE DESCENTRALIZACIÓN MUNICIPIOS SUR DEL CAUCA. 
 
En la primera jornada de descentralización de los Registros Públicos, se dio 
cumplimiento en su totalidad al cronograma propuesto para la jornada.  
 
Se desarrollaron brigadas de descentralización en 10 municipios del sur del Cauca, 
con el propósito de facilitar a los usuarios del registro, ubicados en localidades 
diferentes al de la sede de la Seccional El Bordo, el cumplimiento de sus 
obligaciones mercantiles, para que el ejercicio de sus actividades se ajuste a la 
Ley.  

  
En total se realizaron 329 renovaciones de personas al año 2016, que representan 
en promedio el 17.3% de los 1.905 comerciantes reportados en la base total de 
datos.  
 

En el año 2016 se mantuvo el promedio en cuanto al número de renovaciones 
totales realizadas en años anteriores; esto se debe principalmente a las 
estrategias de tele mercadeo y cuñas radiales realizadas previamente a las visitas 
de los municipios. Del mismo modo se puede observar que los ingresos totales 
obtenidos en el año 2016, son similares a los obtenidos en el año inmediatamente 
anterior. 
 



 
 

 
 

Es de anotar que las estrategias aplicadas y el apoyo brindado por el personal de 
la seccional de El Bordo durante la jornada en los municipios de Argelia, Balboa 
Mercaderes, generaron un aumento de las renovaciones realizadas, mientras que 
en los municipios de La Vega, y Bolívar, la cantidad de renovaciones disminuyó, 
con respecto al año anterior. La jornada tuvo buena acogida entre los 
comerciantes de los municipios visitados, quienes manifestaron que este servicio 
les facilita el cumplimiento de sus deberes, evitándoles incurrir en gastos 
adicionales. 
 
Ejecutada la primera Jornada de Descentralización, se obtuvo un cumplimiento de 
la meta establecida para el año 2016 (correspondiente a dos Jornadas) del 69%. 
 

 
 

JORNADA DE FORMALIZACIÓN EN EL BORDO 
 

La jornada de formalización realizada en el Bordo – Patía, durante los días 23 y 24 
de Junio de 2016, se realizó con el objetivo de matricular aquellos comerciantes 
que hacen parte del comercio informal, es de anotar la importancia del cruce de 
información en conjunto con la oficina de Industria y Comercio de la Alcaldía 
Municipal, en desarrollo del convenio realizado entre la Alcaldía Municipal del 
Patía y la CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA, permitiendo visitar a comerciantes 
encontrados en su base de datos.  
 
La publicidad de la jornada de formalización se hizo mediante cuña radial, 
perifoneo y valla móvil; esta última, desplazándose por toda la localidad de El 
Bordo. Las matrículas se realizaron directamente en los establecimientos de 
comercio, donde se tomaron los datos básicos del comerciante y se procedió a 
realizar el formulario en la oficina y el Pre Rut de ser necesario. El cobro se hizo a 
través de recibos manuales en el establecimiento de comercio, para mayor 
comodidad del usuario, quedando evidencia fotográfica del trámite realizado. 
 
Durante la jornada de Formalización se realizaron 13 visitas a establecimientos y 
se lograron matricular 6 Comerciantes. 
 



 
 

 
 

            
 

 
SEGUNDA JORNADA DE DESCENTRALIZACIÓN MUNICIPIOS DEL SUR DEL CAUCA  
 

La Segunda Jornada de Descentralización se realizó en municipios del sur del 
Cauca que hacen parte de la jurisdicción de esta seccional. En esta ocasión se 
visitaron los municipios de Balboa, Argelia, Mercaderes, La Sierra y Bolívar.  
 
Para la Segunda Jornada de Descentralización la publicidad de la misma, se 
realizó mediante cuñas radiales y perifoneo en cada uno de los municipios a 
visitar, de igual manera se realizó tele mercadeo previo a las visitas para 
confirmar quienes deseaban renovar su matrícula, ya sea Mercantil o de ESAL y de 
esta forma llevar los formularios pre diligenciados y así agilizar dicho trámite. 
 

    
 
 
OPERATIVIDAD DE LOS REGISTROS PÚBLICOS 
 
Con el propósito de contar con las condiciones adecuadas de personal para 
adelantar las actividades a desarrollar en el primer trimestre del año 2016, 
específicamente lo relacionado con los procesos de Renovación Mercantil y 
primera Jornada de Descentralización, se adelantó un proceso de selección y 
vinculación de dos (02) colaboradoras para el área de Registros Públicos, para la 
seccional El Bordo.  
 



 
 

 
 

MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA OFICINA SECCIONAL. 
 

El mantenimiento de la sede Seccional El Bordo, se ha venido realizando de 
acuerdo con el cronograma previamente establecido, dando cumplimiento a 
actividades cuya ejecución es de periodicidad variable. A continuación se 
presenta el registro fotográfico de algunas de las actividades de mantenimiento 
ejecutadas: 
 

     
 

     
 
La Oficina Seccional, hasta el año 2015 contaba con un grupo de 34 Afiliados, 
pertenecientes al programa ALIADOS PLUS; número que se incrementó en el 2016 
en un 38.24%, al cerrar la vigencia con 47 empresarios vinculados al Programa.  
 

     
 



 
 

 
 

 
La Bienvenida al nuevo grupo de Aliados se efectuó con el siguiente Orden del Día:  
 

1. Palabras del Director de la Seccional El Bordo Ingeniero Jhony Humberto Eguizábal  
2. Palabras de la Directora de Promoción y Desarrollo la Dra. Luz Stella Ramírez  
3. Presentación del programa Aliados Plus a cargo de la Promotora Loren López  
4. Intervención de La Conferencista Dra. Maria Cristina Valverde con charla 

motivacional   
5. Intervención por parte del Banco Agrario 
6. Intervención por parte del Banco Mundo Mujer  
7. Cena. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Durante el evento de bienvenida se hizo entrega de la Agenda Institucional y del 
Informe de Gestión 2015, realizando la entrega de estos elementos a los 
comerciantes que no asistieron, en sus establecimientos de comercio, la semana 
siguiente al evento. 
 



 
 

 
 

JORNADAS DE BAILE DEPORTIVO 
 
El jueves 25 de agosto de 2016 se realizó en el parqueadero de la Policía Nacional 
estación de El Bordo Cauca, la jornada de baile deportivo organizada para el 
grupo Aliados, en el horario de 6:30 p.m. a 8:00 p.m.  
 
Se hizo la invitación al grupo de 45 comerciantes del grupo Aliados Plus del 
Municipio de Patía, quienes manifestaron su interés en asistir, sin embargo en el 
desarrollo del evento solo hicieron presencia 6 personas miembros del grupo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El miércoles 07 de diciembre 2016 se realizó la entrega de un Plato Navideño a los 
comerciantes pertenecientes del programa Aliados Plus. 
 



 
 

 
 

El Director de la Oficina Seccional junto con su equipo de trabajo visitaron cada 
uno de los establecimientos de comercio con la finalidad de hacer entrega del 
Detalle de Navidad. 
 
PROGRAMA DE CONEXIÓN EMPRESARIAL: 
 
El día 15 de marzo de 2016 se realizó en la ciudad de El Bordo, en el auditorio de 
Comfacauca el seminario con costo sobre Reforma Tributaria, en horario de 5:00 
pm a 8:00 p.m. El cual fue publicado por el sitio Web de la Cámara de comercio, 
por la agenda semanal de actividades. 
 
Se hizo invitación a los comerciantes de la cabecera municipal El Bordo, a quienes 
se entregó personalmente la convocatoria, explicándoles el objetivo del 
seminario. Varios comerciantes manifestaron que este tipo de seminarios no 
deberían tener costo, que se deberían orientar de forma gratuita para todos los 
comerciantes formalizados. 
 

    
 
El conocimiento y manejo del tema del conferencista permitió que los asistentes 
calificaran su desempeño con un NSU del 97% y la satisfacción el evento con el 
95%. 
 
CONCURSO DE EMPRENDIMIENTO: 
 
Desde la sede Seccional El Bordo de la Cámara de Comercio del Cauca, se realizó 
difusión del 2° CONCURSO DE EMPRENDIMIENTO “EMPREDNDE TUS IDEAS”.  Las 
características del concurso, sus categorías y premios se dieron a conocer tanto a 
comerciantes como al público en general, a través de las Emisoras Locales de los 
municipios de Patía, Bolívar y Balboa. Igualmente se publicó material impreso en 
sus visibles de establecimientos comerciales y colegios, en El Bordo Cauca. 
 
SEMINARIOS GRATUITOS: 
 
El  jueves 05 de mayo de 2016 se realizó en el Aula Múltiple del Colegio Mariscal 
Sucre del Municipio de Sucre, el seminario gratuito de Herramientas de Servicio al 



 
 

 
 

Cliente, en el horario de 4:00 p.m. a 7:00 p.m., el cual fue publicado por el sitio 
Web de la Cámara de comercio, en la Agenda Semanal de Actividades. 
 
Adicionalmente, se realizó el respectivo tele mercadeo, contactando a los 
comerciantes formalizados del municipio de Sucre, quienes manifestaron su 
interés por asistir al seminario.  
 
De igual manera se realizó la invitación por medio escrito a los comerciantes de la 
cabecera municipal de Sucre y se les entregó personalmente la convocatoria, 
explicándoles el objetivo del seminario.  

 
La convocatoria también se realizó por la emisora local Sucre Estéreo y el alto 
parlante del municipio. 
 

     
 

El carisma y manejo del tema por parte de la conferencista permitió que su 
desempeño fuese calificado con un NSU del 95% y Satisfacción del evento 96%. Los 
asistentes manifestaron verbalmente su satisfacción con el desarrollo del evento.  
 
El día jueves 23 de junio de 2016 se realizó en la ciudad de El Bordo, en el 
auditorio de Comfacauca el seminario gratuito El Precioso Don del Servicio, en 
horario de 5:00 a 8:00 p.m. El evento fue publicado por el sitio Web de la Cámara 
de comercio. 
 
De igual manera se realizó invitación por medio escrito a los comerciantes de la 
cabecera municipal en El Bordo, a quienes se entregó personalmente la carta y 
explicó el objetivo del seminario.  
 
En forma complementaria, por las emisoras Balboa, Bolívar y Patía Estéreo, se 
realizó la respectiva divulgación y convocatoria al evento. 
 
Se contó con la asistencia de 81 personas entre comerciantes y sus colaborares, 
en representación de 30 empresas.  
 



 
 

 
 

     
 

El manejo del tema por parte de la conferencista permitió que fuese calificada 
con un NSU del 98% en su desempeño y Satisfacción del evento con 98%.  
 
El jueves 04 de agosto de 2016 se realizó en el Municipio de Balboa, Cauca en el 
Auditorio del Acueducto, el seminario gratuito de Herramientas y Estrategias para 
un excelente Servicio al Cliente, en el horario de 5:00 p.m. a 8:00 p.m. El cual 
fue publicado por el sitio Web de la Cámara de comercio, por la agenda semanal 
de actividades. 
 
Se realizó el respectivo tele mercadeo, por parte de la Auxiliar de Registro Diana 
Marcela Mosquera, a los comerciantes formalizados del municipio de Balboa, 
donde manifestaron su interés por asistir al seminario.  
 
De igual manera se les hizo la invitación por medio escrito a los comerciantes de 
la cabecera municipal de Balboa Cauca, a los cuales se les entregó personalmente 
la carta y se les explicó cuál era el objetivo del seminario.  
 
Por la emisora local Balboa Stéreo, se hizo la respectiva divulgación. Se contó con 
la asistencia de 28 personas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El día 18 de agosto de 2016 se realizó en el Municipio de Bolívar, Cauca en el 
Salón Parroquial Iglesia Santísima Trinidad, el seminario gratuito Desarrollando 
Inteligencia Financiera, en el horario de 5:00 p.m. a 8:00 p.m., Este seminario fue 
publicado en el sitio Web de la Cámara de Comercio, por la agenda semanal de 
actividades. 



 
 

 
 

 
El día 15 de septiembre de 2016 se realizó en el Municipio de Mercaderes, en el 
Auditorio de la casa de la cultura, el seminario gratuito: “Desarrollando 
Inteligencia Financiera”, en horario de 5:00 p.m. a 8:00 p.m., el cual fue 
publicado por el sitio Web de la Cámara de comercio.  
 
Se realizó el respectivo tele mercadeo, a los comerciantes formalizados del 
municipio de Mercaderes, logrando contactar 60 personas, las cuales manifestaron 
su interés por asistir al seminario. 
El día 20 de septiembre de 2016 se realizó en el Municipio de Florencia Cauca, 
el seminario gratuito de La Magia de la Actitud y el Servicio al Cliente, en el 
horario de 5:00 p.m. a 8:00 p.m.  
 
CREACIÓN DEL NÚCLEO EMPRESARIAL DE TURISMO. 

 
Teniendo en cuenta el potencial del sector, se decidió la creación de un Núcleo 
Empresarial para fortalecer el turismo en el Sur del Cauca.  
 
En reuniones previas con varios comerciantes y empresarios de los municipios de 
Patía, Balboa y Mercaderes, se explicó en forma individual la metodología y 
beneficios de conformar el núcleo empresarial. Estos temas fueron socializados 
nuevamente por parte de la CCCauca en una reunión general realizada en el 
corregimiento de Galíndez Patía, en fecha 13 de junio. En esta reunión los 
empresarios del sector turismo tomaron la decisión de conformar el Núcleo 
Empresarial y se fijó fecha para dar inicio al proceso de conformación. 
 

 

 



 
 

 
 

CAPACITACIÓN EN HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS A NÚCLEO DE TURISMO. 
 
El lunes 03 de octubre de 2016 se llevó a cabo, en la sala de sistemas de 
Comfacauca, en el horario de 9:00 a.m. A 12:00 p.m., la capacitación de 
Herramientas Tecnológicas dirigida por la Promotora Loren López.  
  
El objetivo era dar a conocer las diferentes Herramientas tecnológicas, que son 
programas y aplicaciones que pueden ser utilizadas en diversas funciones de 
comunicación y que son gratuitas. Están diseñadas para facilitar el trabajo y 
permitir que los recursos sean aplicados eficientemente intercambiando 
información y conocimiento dentro y fuera de las organizaciones.  
 
 
Taller Norma Técnica Sectorial Colombiana, NTS-USNA 011  

 
El martes 08 de noviembre de 2016 se llevó a cabo, en el salón de eventos del 
centro recreativo la pedregosa, el taller gratuito de NORMA TÉCNICA SECTORIAL 
COLOMBIANA NTS-USNA 011, en el horario de 9:00 a.m. A 3:00 p.m.  
 
El objetivo es establecer los requisitos de buenas prácticas para la implantación, 
gestión y aseguramiento de la calidad, que deben cumplir los establecimientos 
gastronómicos con relación al servicio prestado. Busca promover que las 
organizaciones analicen con detalle los requerimientos de sus clientes, definan 
sus procesos y los mantengan controlados BUENAS PRÁCTICAS PARA LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN RESTAURANTES. 
 
Se realizó la respectiva convocatoria a las personas que hacen parte del núcleo de 
turismo y su equipo de trabajo, las cuales manifestaron su interés por asistir al 
Seminario. Se conto con la asistencia de 19 personas, las cuales estuvieron muy 
motivadas y participaron activamente del seminiario. 
 
Taller Gratuito Montaje de Mesa y Bar 

 
El martes 15 de noviembre de 2016 se llevó a cabo, en el establecimiento de la 
Señora Luz Dary Guamanga, el taller gratuito de Montaje de Mesa y bar, en el 
horario de 9:00 a.m. A 2:00 p.m.  
 
El objetivo es actualizar al personal que trabaja en estas especialidades, para que 
en el desempeño de sus funciones tengan siempre compromiso con el oficio y el 
servicio, con criterios de calidad, oportunidad, disciplina y atención correcta al 
abordar al cliente que visita su lugar de trabajo. 
 
Se realizó la respectiva convocatoria a las personas que hacen parte del núcleo de 
turismo y su equipo de trabajo, las cuales manifestaron su interés por asistir al 
taller, que permitió la continuidad del tema con el taller anterior y de igual 



 
 

 
 

manera ir realizando cada una de las tareas del plan de acción acordando al inicio 
del Núcleo de Turismo.   
 
Se conto con la asistencia de 18 personas,  las cuales estuvieron muy motivadas y 
participaron activamente del taller.   
 
Taller de Emprendimiento  

 
El jueves   27 de octubre de 2016 se llevó a cabo en el Salón 602 del edificio de 
Comfacauca, el taller gratuito de emprendimiento, en el horario de 9:00 a.m. a 
12:00 m. Dirigido por la promotora de emprendimiento Eliana Marcela Valencia.  
 
Se realizó la respectiva convocatoria a las personas con ideas emprendedoras o 
que tienen proyectos pendientes por ejecutar, las cuales manifestaron su interés 
por asistir al taller. 
 
Se conto con la asistencia de 10 personas, las cuales estuvieron muy motivadas y 
participaron activamente del taller. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PROMOCIÓN DE LA COMPETITIVIDAD: 
 
El día 29 de febrero de 2016, se realizó en la Oficina de Presidencia de la CÁMARA 

DE COMERCIO DEL CAUCA, la reunión prevista con la nueva Administración 

Municipal de Patía. En esta reunión participaron por parte de la Cámara de 

Comercio, la Presienta Ejecutiva Oriana Mendoza, la Directora de Promoción y 

Desarrollo Empresarial Luz Stella Ramírez y Adrián Sarzosa Director de Registros 

Públicos. Por parte de la Administración Municipal asistieron El señor Alcalde 

Municipal Dr. Francisco Tulio Arias, la Tesorera Municipal, Dra. Maby Gómez y el 

Director de Tránsito y Transporte Municipal Ingeniero Fanor Piamba. Por la sede 

Seccional El Bordo de la Cámara de Comercio, participó su Director. 



 
 

 
 

Durante su intervención inicial, Oriana Mendoza socializó a los asistentes aspectos 

fundamentales de la entidad como son la misión y visión, sobre los cuales se 

enmarca el accionar de la CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA. Resalta la 

importancia e interés en establecer alianzas institucionales cuyo objetivo este 

orientado al fortalecimiento de aspectos como la productividad, competitividad y 

emprendimiento del sector comercial. Propone a la Administración Municipal a 

unir esfuerzos y optimizar la inversión de recursos humanos, técnicos y 

económicos, en beneficio de la ciudadanía y especialmente del sector comercial 

del municipio de Patía. 

El señor Alcalde Municipal manifiesta su interés en la propuesta presentada y 

solicita que el apoyo a iniciativas y actividades que programe la actual 

Administración Municipal, cuenten con un importante apoyo por parte de la 

Cámara de Comercio. 

De las intervenciones de los funcionarios tanto de la Cámara de Comercio como de 

la Administración Municipal, se concluye la necesidad de celebrar un convenio 

marco interinstitucional, mediante el cual se puedan poner en marcha varias de 

las iniciativas planteadas en la reunión, en procura del fortalecimiento 

empresarial del municipio de Patía.  

En líneas generales, las actividades previstas son las siguientes: 

 Realizar campaña conjunta para promover la formalidad empresarial entre los 
comerciantes situados sobre la vía panamericana y los nodos comerciales del 
Municipio. 

 Coordinar actividades conjuntas dirigidas al fortalecimiento comercial en 

temporadas altas 

 Apoyar el fortalecimiento a las herramientas tecnológicas utilizadas en 

municipio de Patía, para mejorar las condiciones de seguridad. Lo anterior en el 

marco del plan de acción de competitividad, dado que es una variable que 

compone el entorno competitivo del Municipio. ·          

 Apoyar dentro del marco institucional de la Cámara de Comercio del Cauca, el 

desarrollo de eventos feriales en el municipio de Patía         

 Apoyar el desarrollo de actividades enfocadas al fortalecimiento empresarial e 

incremento de la formalidad entre los comerciantes de la Galería Cubierta de El 

Bordo.          

 Apoyar la promoción y fortalecimiento empresarial de los comerciantes formales 

del sector turístico en el municipio de Patía.         

 Apoyar en conjunto la estructuración de un video turístico promocional  

 Apoyar el evento de reconocimiento a la mujer Patiana en el marco de la 

celebración del día de la mujer.   



 
 

 
 

 
Reuniones con Policía Nacional, Ejercito Nacional u otras instituciones de 
seguridad. 

 
Con la finalidad de apoyar al comercio formal del Municipio del Patía, desde La 
Cámara de Comercio del Cauca Seccional El Bordo, se organizó y convocó a La 
Secretaría de Gobierno Municipal, la Asociación de Comerciantes Asocom, La 
Policía Nacional y El Ejército Nacional de Colombia, a una reunión que se llevó a 
cabo día 23 de febrero de 2016, en las instalaciones de la Cámara de Comercio, 
con el propósito de tratar temas de seguridad y consolidar la Red de Seguridad,  
en articulación de todos los entes mencionados. 
  
En el transcurso de la reunión, los comerciantes, manifestaron a las autoridades 
su preocupación por la delincuencia e inseguridad que se viene incrementando en 
el municipio de forma alarmante, lo que ha generado afectaciones en el sector 
comercio. Se dieron a conocer los dos últimos casos delincuenciales ocurridos en 
El Bordo, uno de atraco a un establecimiento de comercio y otro mediante el 
“paquete chileno”. 
  
El teniente Coronel Jhonny Osorio de La Policía Nacional, realizó su intervención 
para informar que ya se viene operando la “RED DE PROSPERIDAD”, donde los 
comerciantes han respondido muy bien y hasta la fecha se encuentran 32 equipos 
de comunicación distribuidos entre los comerciantes para estar en continua 
comunicación con la Policía. Para complementar esta iniciativa la Policía Nacional 
en El Bordo, ha asignado una patrulla móvil, disponible tiempo completo para el 
sector comercio.  
 
El Teniente Coronel del Ejército Nacional, manifestó su interés y estuvo presto a 
brindar el apoyo necesario para contribuir en dicha red, de igual manera informó 
de todos los esquemas de seguridad y estrategias que se están llevando a cabo 
para brindar seguridad a la ciudadanía en general.  
 
De igual manera el Secretario de Gobierno, en representación de la 
administración Municipal de Patía, se comprometió con el restablecimiento de 
todas las cámaras de video, para hacer un uso adecuado, cuando se requieran las 
evidencias necesarias por parte de la comunidad y/o la Policía Nacional. 
  
De esta manera quedo consolidada la Red de Prosperidad en el Municipio de Patía, 
mediante Acta 0001 quedo el compromiso de adelantar reuniones periódicas cada 
2 meses, para realizar seguimiento y continuar generando nuevas estrategias, que 
permitan garantizar la seguridad en nuestro Municipio. 
 



 
 

 
 

      
 

      
 
 
Segunda Reunión con Policía Nacional, Ejercito Nacional y otras instituciones 
de seguridad. 

 

El 03 de junio de 2016, en la CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA, Seccional El 
Bordo, se llevó a cabo una reunión previa con el objetivo de determinar los temas 
a tratar y definir la fecha de reunión con los comerciantes, en torno a aspectos de 
seguridad y espacio público. Se contó con la asistencia del Teniente Coronel del 
Ejército Nacional, Comandante de Estación de Policía, el Secretario de Tránsito y 
Transporte Municipal, Secretario de Gobierno Municipal, El Director de la 
Seccional y la Promotora de la CCCauca.  
 
Durante la semana siguiente, se hizo la entrega de invitación a los comerciantes 
por parte de la Auxiliar de Registro Diana Marcela Mosquera, se realizó difusión de 
la reunión por la emisora Patía Stéreo y se realizó el respectivo telemercadeo 
para confirmar asistencia. De igual manera la Promotora Loren López realizó 
visitas a los comerciantes para resaltar la importancia de participar en este tipo 
de eventos.  
 
La reunión con los comerciantes se realizó el día 15 de junio de 2016, en el 
auditorio de Comfacauca, a partir de las 6:00 p.m., donde la CÁMARA DE 
COMERCIO DEL CAUCA en cabeza del Director de la Oficina Seccional, resaltó la 
importancia de la articulación de las entidades públicas con el sector comercial y 



 
 

 
 

los representantes de las entidades presentaron informes de las acciones 
adelantadas en materia de seguridad en lo que va corrido del año. 
 
Se contó con la asistencia de aproximadamente 45 comerciantes, a quienes se 
socializaron temas sobre seguridad y los buenos resultados de la “Red para la 
Prosperidad”. Se trató además el tema de espacio público por parte del 
Secretario de Tránsito y Transporte municipal, quien recalcó a los comerciantes la 
importancia de no colocar la mercancía en los andenes o por fuera del 
establecimiento de comercio. 
  
El Teniente Coronel Edwin Pérez, socializó un informe de operatividad del 
Batallón de Alta Montaña # 4, que ha venido haciendo presencia en el Sur del 
Cauca, con el desarrollo de diferentes actividades que han permitido a las fuerzas 
militares retomar la confianza e integración con la comunidad.  
 
El Secretario de Gobierno Digoberto Daza, y el Comandante de estación de la 
Policía ST. Libardo Muñoz, hicieron énfasis a los propietarios de establecimientos 
de comercio como bares y discotecas, en lo referente a la presencia de menores 
de edad en dichos establecimientos, lo cual no está permitido y las sanciones que 
podrían tener.  
 
El Secretario de Transito, Ingeniero Fanor Piamba, hizo énfasis en el respeto del 
espacio público, se trató el tema de movilidad, zonas y horarios de cargue y 
descargue y los días establecidos, principalmente para las bodegas de 
supermercados y ferreterías. Se socializo por parte del secretario una 
planificación (proyecto de decreto) sobre el uso adecuado espacio público, 
propuesta que fue acogida en un alto porcentaje recibiendo observaciones y 
recomendaciones por parte de los asistentes. Con el compromiso de realizar 
pruebas e incorporar los ajustes al documento en mención se acordó una nueva 
reunión para el día 07 de julio de 2016, en la cual se espera definir los términos 
de la normatividad a aplicar en materia de espacio público concertada con los 
comerciantes.  
 
Los comerciantes estuvieron bastante participativos mostraron su preocupación 
por la ola de inseguridad existente en estos momentos en el Municipio y la llegada 
de vendedores ambulantes en épocas especiales del año, lo que los ha llevado a 
exhibir los productos en la parte externa de sus establecimientos para evitar ser 
invadidos por los informales. 
 



 
 

 
 

      
 

Reuniones con Alcaldía Municipal de Patía. 

 
Conjuntamente con el señor Alcalde Municipal y la Tesorera del Municipio de 
Patía, se realizaron reuniones con el objeto de proyectar comunicados en 
representación del sector comercial y comunidad en general del municipio y de la 
región sur del departamento, dirigidos al Dr. Mario Alberto Payán, Gerente de 
Bancolombia. Esto con el propósito de resaltar los potenciales económicos de la 
zona y solicitar se estudie la posibilidad de dar continuar a la prestación de los 
servicios bancarios a través de la oficina de Bancolombia de El Bordo Cauca. 
 
Estos comunicados fueron entregados al Dr. Payán en reunión celebrada en la 
ciudad de Popayán, durante la cual se tuvo el apoyo de la Dra. Oriana Mendoza 
Vidal en representación de la CCCauca, y se contó con la asistencia del Alcalde 
Municipal y la Tesorera de Patía. Durante dicha reunión se justificó y propuso 
alternativas de cooperación interinstitucional, tendientes a lograr la continuidad 
del banco en la localidad de El Bordo. Ante todas las propuestas presentadas al 
Gerente de Bancolombia en Popayán, este se comprometió a realizar gestiones 
ante las directivas del banco a nivel nacional y a informar sobre los resultados de 
dichas gestiones.  
 
Es de mencionar que a los comunicados inicialmente mencionados, se anexo 
comunicación firmada por el Dr. Juan Carlos Maya de la Secretaría de Desarrollo 
Económico y Competitividad y la Dra. Oriana Mendoza Vidal presidenta de la 
CCCauca, en el que se resalta la gestión que conjuntamente se viene adelantando 
para la creación en el sur del cauca de una Zona Franca Especial, lo cual 
redundaría en el crecimiento del sector empresarial y su demanda de servicios 
bancarios. 
 
Otra reunión importante adelantada con la Administración Municipal de Patía, en 
cabeza del señor Alcalde y en la cual participó la Cámara de Comercio del Cauca, 
la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad de la Gobernación del 
cauca, y alcaldes del sur del departamento, fue la realizada en el pasado 28 de 
junio en la cual se socializó el proyecto de creación de una zona franca 
permanente especial en el sur del Cauca. En la reunión se dieron a conocer las 
estrategias que actualmente está gestionando la Cámara de Comercio del Cauca 
en alianza con la Gobernación del Cauca, frente al tema de Zonas Francas, donde 
se tiene previsto con base en el Decreto 1767 de 2013, la implementación de una 



 
 

 
 

Zona Franca Permanente Especial en el Sur del Departamento, iniciativa 
contemplada dentro del Plan de Desarrollo del Cauca 2016-2019, en cabeza del 
Dr. Oscar Rodrigo Campo y en el Plan de Desarrollo de la Asociación 
Supradepartamental de municipios del Alto Patía, siendo el Municipio de Patía, un 
punto estratégico por su localización y conectividad con los municipios del Sur del 
Cauca y Norte de Nariño, el más opcionado para el establecimiento de dicha 
Zona. 
 
Dentro de las bondades de la creación de esta Zona Franca Permanente Especial, 
se encuentra la generación de empleo en la región, el impulso y la optimización 
de las potencialidades del Departamento, redundando en el  crecimiento regional 
y competitivo con apoyo de Organismos de Cooperación Nacional e Internacional 
en la ejecución de proyectos. 
 
GESTIÓN COMERCIAL: 
 
Con gran éxito se realizó la premiación de la campaña: compre y gane el cauca, 
evento organizado por la CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA, que busca fomentar 
las compras en los establecimientos formales del departamento. 
 
Con la venta de 187 bonos los Municipios que se vincularon fueron Patía, Balboa, 
Bolívar, La Sierra, Mercaderes, Sucre y Florencia.  
 
El día 23 de enero del año 2016, se llevó a cabo el sorteo público de los premios 
de la Campaña Compre y Gane en el Cauca, en el parque principal José Maria 
Chacón y Sánchez de El Bordo, Cauca, el cual tiene como objetivo promocionar el 
comercio formal en los Municipios del Sur del Cauca durante la temporada de fin 
de año. 
  
Los ganadores fueron contactados telefónicamente según lo establecido en el 
reglamento, y los premios serán entregados en los establecimientos comerciales 
donde se realizó la respectiva entrega de los bonos. A continuación relacionamos 
a los ganadores, los premios sorteados y los establecimientos vinculados a la 
campaña.  
 

      
 



 
 

 
 

 

      
 

 
Sensibilización en Instrumentos de Gestión Comercial  
 
El 17 de mayo de 2016, en el auditorio de Comfacauca se realizó la actividad 
denominada Desayuno Empresarial, donde nos acompañó la Coordinadora de 
Comercio la Economista Johana Patricia Muñoz con la finalidad de dar a conocer 
los Eventos, Misiones Comerciales, y el calendario de eventos organizados y/o 
apoyados por la Cámara de Comercio del Cauca. 
 
Con un mes de anticipación se organizaron y depuraron las listas de los sectores 
de gastronomía, salud, belleza, moda, construcción, arquitectura y   agrícola, los 
cuales pertenecen al sector al cual van dirigidas las ferias, ruedas de negocio y 
misiones empresariales en este año 2016.  
 
 La invitación a esta actividad se empezó a entregar a cada uno de los 
comerciantes, con 8 días de anticipación, donde se les reiteraba la importancia de 
conocer todas las ventajas y beneficios a los que pueden acceder, entre otros, a 
la facilidad en la promoción, diversificación y comercialización de productos o 
servicios y por ende a la búsqueda de nuevos mercados.  
 
Igualmente se realizó el respectivo telemercadeo para recordarles la invitación y 
confirmar asistencia, de igual manera la Promotora Loren López realizó visitas a 
los comerciantes para resaltar la importancia de participar en este tipo de 
eventos.  
 
Finalmente al Desayuno Empresarial asistieron 16 personas, que mostraron mucho 
interés en los diferentes temas y eventos programados, logrando una capacitación 
participativa.   
 



 
 

 
 

      
 

 
Celebración del Día del Comerciante en El Bordo   

 
La Cámara de Comercio del Cauca, con el propósito de ofrecer un merecido 
reconocimiento a empresarios matriculados en el registro mercantil, realiza todos 
los años el evento de celebración del día del comerciante con una programación 
especial que además de enaltecer su permanente labor social, les permite a 
nuestros comerciantes formalizados disfrutar de un espacio de recreación, sano 
esparcimiento e integración gremial. 
 
En El Bordo, Cauca, el pasado sábado 28 de mayo de 2016 se celebró el evento de 
celebración del día del comerciante en el “Estadero Campestre Rancho Grande”. 
Para este año, el evento contó con el apoyo de la Señora Lyda Gómez, miembro 
de la Junta Directiva y algunos comerciantes.    
 
A los 326 comerciantes y 20 invitados especiales asistentes se les ofreció coctel, 
torta, cena, presentación de un grupo de bailarines profesionales y se realizó el 
baile de integración. Los comerciantes disfrutaron de la programación del evento 
y manifestaron su agradecimiento a la CCCauca por la realización del evento en 
honor a ellos, como un justo y merecido reconocimiento a su labor. 

  
Se contrató seguridad privada para el control de entrada al evento y se tomaron 
las firmas de asistencia al mismo, en el respectivo formato de control de 
asistencia. El sitio de realización del evento fue decorado con bombas 
institucionales y adornos con los colores institucionales y se resaltó mucho la 
imagen de la Cámara de Comercio del Cauca con tres pasacalles de Bienvenida 
con el logo corporativo. 
 



 
 

 
 

      
 

      
 
 
Misión Comercial Pacifico Cocina  

 

El domingo 28 de agosto se Realizó la Misión a Pacifico Cocina, en la Ciudad de 
Cali, los participantes manifestaron su agrado por asistir a este tipo de eventos 
que les permite tener una visión más amplia, de los productos ofertados y que tan 
preparados nos encontramos para el mercado nacional.   
 
Misión Comercial Feria Internacional de Bogotá 2016 
 
Durante los días martes 27, miércoles 28 y jueves 29 de septiembre de 2016, se 
Realizó la Misión a Feria Internacional de Bogotá 2016. Con la participación de 12 
comerciantes, entre ellos 3 pertenecientes a la Oficina Seccional El Bordo. 
 
La convocatoria se realizó por medio de la página web, las emisoras locales y se 
entregó invitación personal a los comerciantes que tenían el perfil para asistir a 
dicho evento.  
 
Con tres días de anticipación se entregó la respectiva información, concerniente a 
logística de hora, viaje, hospedaje y acompañamiento por parte de la 
Coordinadora de Comercio de la entidad.  
 
Los participantes manifestaron su agrado por asistir a este tipo de eventos que les 
permite tener una visión más amplia, de los productos ofertados y que tan 
preparados nos encontramos para el mercado nacional. 



 
 

 
 

Feria Empresarial 2016    
 
Este evento está diseñado para incentivar, apoyar el comercio y la cultura en 
nuestro municipio, donde se da a conocer el potencial gastronómico, cultural, 
turístico, artesanal y comercial de la región. En el marco de la celebración del 
cumpleaños número 192 años de El Bordo Cauca. 
 
Las ferias son una gran herramienta para que los mini, pequeños y medianos 
empresarios muestren sus productos y aprovechen contactos para nuevos negocios 
y clientes.   
 
Los días viernes 14, sábado 15 y domingo 16 de octubre de 2016, se Realizó en El 
Bordo Cauca, en el Parque Principal José María Chacón y Sánchez la tercera 
versión de LA FERIA EMPRESARIAL 2016.  
 
Se contó con la Inscripción de 24 Stand , Los cuales ofertaron tanto sus servicios 
como sus productos:  
 

1. Heladeria Cañaduzal  2. Remates El Bordo  

3. Frutosekos Bocaditos  4. Remates El Bordo  

5. Acuarios GM 6. Remates El Bordo  

7. El Punto Azul del Kumis  8. Academia Centro  

9. Autoclub del Macizo Colombiano  10. Banco BBVA  

11. Detalles Tentaciones  12. El Palacio de las Muñecas  

13. Artesanias Gina  14. Banco Mundo Mujer  

15. Dulces Tipicos La Ricura  16. Centro de Viajes Universal 

17. Su Punto de Venta El Costeño  18. Banco WWB 

19. Agrotecnicos del Patía  20. Renault  

21. Tecnosofhard asst 22. Mitsubishi 

23. Carolina Botero Fisioterapia Estetica 24. Suzuky y Great Wall 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el Cumpleaños número 192 de El Bordo, Cauca, se realizó el desfile inaugural y 
se contó con un programa durante tres días de actos culturales, el cual contó con 
el apoyo en la parte logística de la Promotora Loren López, en el marco del 
convenio que se tiene actualmente con la Alcaldía Municipal de Patía.  
 
Los comerciantes expositores y los visitantes manifestaron sus felicitaciones al 
equipo de trabajo de la CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA, por el evento, 
resaltando que cada año va mejorando y posicionándose en la región, generando 
espacios para apoyar el comercio formal.   
 
Campaña Navideña 2016 Compre y Gane en el Cauca 
 
La Promoción de la Campaña Navideña “Compre y Gane en el Cauca” con premios 
renovados y con la unificación en las tres sedes, se inició en la última semana del 
mes de noviembre.  
 
El resultado de ventas de Bonos en los Municipios:  
 
 

Municipio Cantidad 

Sucre 8 



 
 

 
 

Balboa 11 

Mercaderes  4 

Rosas  0 

Bolívar  8 

Florencia  10 

Argelia  9 

La Sierra 8 

Total 58 

 

 

      

De igual manera de acuerdo a la planeación para la promoción y venta de Bonos 
de Campaña Navideña, se realizó un acompañamiento el día viernes 02 de 
diciembre por parte de las promotoras de Comercio de la ciudad de Popayán, 
donde hubo el acompañamiento de la promotora Loren López, visitando la vía 
principal de comercio (panamericana), acompañadas de la valla móvil  y un 
animador que invitaba a la compra de los bonos de Campaña Navideña, se 
hicieron diferentes rifas entres los comerciantes que compraron los bonos.  
 
Agenda Cívico Cultural: 
 
En desarrollo de esta actividad se brindó apoyo a evento organizado por la 
Administración Municipal de Patía, con motivo de la celebración del cultural del 
Día Internacional de la Mujer en el Municipio de Patía.  

 
El evento que se realizó en el coliseo María Teresa Ayerbe de González, estuvo   

encabezado por el Señor Alcalde Francisco Arias Gómez, La Gestora Social Doris 

Rengifo Vallejo y La Coordinadora Cultural Aurora Ángulo. Este espacio sirvió 



 
 

 
 

como escenario a la Red de Actores Culturales del Cauca, en el cual se 
presentaron artistas de todos los sectores del Sur del Cauca mostrando una gran 
puesta en escena. 
 

Cabe mencionar que los comerciantes de El Bordo, se vincularon con la donación 
de algunos detalles para que el evento fuera un éxito. 
  
La CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA, Seccional El Bordo, se vinculó a dicho 
evento con unos obsequios, los cuales fueron entregados a la Gestora Social y 
repartidos durante la celebración del día internacional de la mujer en la cabecera 
Municipal de El Bordo. 
 

 
 

Promoción de la Seguridad Vial y Normas de Tránsito. 
 
La CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA Seccional El Bordo, con la finalidad de 
contribuir con la Cultura Ciudadana en los Municipios del Sur del Cauca, viene 
adelantado vínculos con los diferentes entes para lograr de esta manera 
desarrollar campañas que permitan la sensibilización y concientización de la 
ciudadanía en general.  
 
El día miércoles 09 de marzo se realizó reunión con la Secretaría de Tránsito 
Municipal, Policía de Tránsito local, Policía de vigilancia, Policía de infancia y 
Ejercito Nacional, con la finalidad de programar un evento de promoción de 
cultura ciudadana, enfocado a mejorar las condiciones actuales de movilidad vial 
en el Municipio de Patía. En esta reunión se definieron fecha, hora y estrategias 
para realizar la actividad.  
 
Entre las estrategias mencionadas, se acordó convocar al comercio local dedicado 
a la venta de motocicletas, repuestos, lubricantes y combustibles, para que 
hicieran presencia en el evento, por una parte mediante la exposición de sus 
mercancías y de otra, mediante la donación de obsequios e incentivos para los 
asistentes al mismo. 

 



 
 

 
 

El Secretario de Tránsito Municipal Ing. Fanor Piamba y la Promotora Loren 
Catherine López, visitaron los establecimientos de comercio, cuyos propietarios 
acogieron en gran medida la propuesta y se comprometieron a participar. 
 
El evento se realizó el día 12 de marzo, en el Parque Central de El Bordo y contó 
con la participación de establecimientos comerciales como: Motos AKT, Motos 
HONDA, Motos AUTECO, SERVICENTRO DEL SUR, ESTACIÓN DE SERVICIO SAMAN, 
ESTACIÓN DE SERVICIO PETROMIL y SERVICENTRO LUJAN, quienes realizaron 
aportes de chalecos, aceites, tulas, cascos, chaqueta y vales de gasolina que 
fueron sorteados entre los más de 100 motociclistas participantes. 
 
Las instituciones Secretaria de Tránsito Municipal, Policía Nacional, Ejercito 
Nacional y Cámara de Comercio del Cauca, Seccional El Bordo, ejecutaron la 
CAMPAÑA DE SEGURIDAD VIAL, la cual se llevó a cabo mediante la realización de 
retenes sobe la vía panamericana, en los que se seleccionaban motociclistas 
infractores, que luego recibían las charlas de concientización en sitio 
acondicionado en el parque principal José Maria Chacón y Sánchez de la cabecera 
Municipal El Bordo,  
 
Las personas manifestaron su agrado por la iniciativa y expresaron el deseo de que 
se sigan realizando este tipo de campañas en el Municipio.  
 
Posteriormente a la realización de la actividad, se entregó un oficio de 
agradecimiento a los comerciantes que se vincularon, los cuales manifestaron su 
deseo de participar nuevamente en la actividad en una próxima ocasión. 
 

 
 
 



 
 

 
 

Festival de las Cometas por la Paz 2016 
 
El día domingo 28 de agosto de 2016 se realizó en el Bordo Cauca, en la Cancha de 
Futbol Salida Norte, el Festival de Cometas por la Paz 2016, al cual asistieron más 
de 400 personas. Se realizaron las siguientes actividades en conjunto con la 
Alcaldía Municipal y el Ejército Nacional, En horario de 10:00 A.m.- 5:00 P.m. 
 

 CICLISMO 
 
En el transcurso de la mañana se realizó la actividad de ciclismo por categorías, 
en donde participaron 43 niños de edades comprendidas entre los 4 – 16 años. Se 
brindó a todos los participantes, hidratación y refrigerio y se hizo entrega de 
trofeos y medallas a los ganadores, por parte de la Cámara de Comercio Seccional 
El Bordo, Alcaldía Municipal de Patía y Ejercito Nacional. 
 

 SHOW DE PAYASOS  
 
Por parte del ejército nacional, se realizó show de payasos en el que participaron 
asistentes de todas las edades. 
 

 INFLABES  
 
Adicionalmente, el Ejército Nacional, aporto dos juegos inflables de manera 
gratuita, para esparcimiento de los niños asistentes.   
 

 CONCURSO DE COMETAS  
 

o Se realizó la inscripción gratuita de personas interesadas en participar en el 
concurso de cometas organizado por la CCCauca y se clasifican por categorías. 
Participaron más de 100 personas, entre niños y adultos. 

o Se seleccionó un jurado conformado por representantes de cada una de las 
entidades organizadoras  

o El jurado en consenso determinó los ganadores, para la entrega de premios por 
parte de la Cámara de Comercio y la Alcaldía Municipal  
 

La convocatoria a este evento se realizó a través del sitio Web de la Cámara de 
comercio, en la agenda semanal de actividades, por la emisora local Patia Stereo 
y mediante perifono por las principales calles de la localidad. 

 



 
 

 
 

     

      
 

 
 

Promoción Turística Regional: 
 
Durante los días 08 y 09  de Noviembre de 2016 se llevó a cabo, en el auditorio de 
Comfacauca, el seminario gratuito de Etiqueta y Protocolo, dirigido a los 
comerciantes y empresarios formalizados en el sector Turístico y Gastronómico, la 
primera sesión en el horario de 4:30 Pm – 8:30 Pm y la segunda sesión de 8:30 
A.m.- 12:30 P.m.  
 



 
 

 
 

Se efectuó la respectiva convocatoria a las personas que hacen parte del sector 
turístico y gastronómico, las cuales manifestaron su interés por asistir al 
Seminario.  
 
Contando con la participacion de 25 personas, en las dos secciones ,  las cuales 
estuvieron muy motivadas y manifestaron la importancia y el valor de la cortesia y 
el buen servicio en el desempeño de sus funciones.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
7. EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA Y DE LAS TELECOMUNICACIONES 

 
La infraestructura Hardware libre de mantenimientos correctivos en más de un 
94% que es la meta y la alta disponibilidad de los servicios informáticos en la 
entidad, que está por encima del 96%, son producto de los resultados obtenidos 
en las siguientes actividades: 
 
 

7.1 ADMINISTRACIÓN DE HARDWARE Y SOFTWARE 
 
Adendos de arrendamiento de equipos de cómputo adecuadamente renovados, 
remplazados y/o finalizados. Los adendos anteriores fueron sustituidos con los 
contratos de leasing banco de occidente de hardware no. 180-104507 – 180-
107920 y de software 180-104595 - 180-108050. Cronograma de mantenimiento 
preventivo ejecutado según lo programado (actualizado de acuerdo a los eventos 
que surgen). El Servicio de impresión por arrendamiento opero adecuadamente. 
Se firma el contrato de arrendamiento de impresoras con la empresa Makrosoft, 
con máquinas actualizadas.  
 
Atención a los requerimientos en las 3 sedes sobre infraestructura requerida en la 
jornada de renovación 2016. Adecuación de puestos de trabajo - cajas adicionales 
(10), pantallas de auto consulta (2), equipos diligenciamiento de formularios (2) 
en el Área de Registro en la sede en las tres sedes, 4 puestos de trabajo call 
center para la jornada de renovación. Instalación, configuración y puesta en 
marcha de un sistema de telefonía IP valido para realizar las operaciones de call 
Center, para que este en operación el durante el periodo de renovación 2016. El 
servicio incluyo: Configuración de Agentes, Configuración y parametrización de 
Colas, Menús de voz, Enrutamiento de las llamadas, Panel de Operación del 
sistema, Capacitación de operación en la recepción y realización de llamadas, 
Capacidad hasta 20 agentes y Generación de Reportes Estadísticos. Instalación, 
configuración de puestos de trabajo, cableado eléctrico, y de datos para los 
puestos satélite de registro en Campanario y el Sena. Instalación de seis (6) 
puntos de red de datos para oficina de Sistemas Casona. Suministro e instalación 
de un protector para cinco líneas telefónicas de la seccional Santander de 
Quilichao, con el fin de evitar daños en la planta telefónica y en el router de 
internet, ante una  descarga eléctrica.  Suministro e instalación de tubería y cable 
utp cat. 6 para enlazar dos puntos de casona con el rack de datos de la nueva 
sede de Santander de Quilichao, revisión del cableado del digiturno de la sede de 
Santander.  Mantenimiento de las ups de la sede de Popayan, marquillado de 
circuitos y balanceo de cargas. Instalación de dos puntos de datos cat. 6 para el 
área de registro - cae para los nuevos judicantes. Regateado, entubado, resanado, 
pintado y cableado de la parte eléctrica del aire acondicionado del cuarto de 
datos de la Entidad. Traslado del rack abierto de datos y servidores, ubicados en 
el área de sistemas. Revisión de la red eléctrica y las ups de la sede de El Bordo.  
 



 
 

 
 

Adquisición de firma digital P12 persona jurídica entidad o empresa por dos años, 
para labores de Presidencia Ejecutiva. Cambio de configuración de red en los 
equipos de cómputo, servidor de dns de la de la sede de Santander de Quilichao, 
con el fin de prestar los servicios registrales y atención al público, debido al 
cambio de módem del canal mpls del proveedor Telefónica. 
 
Se efectuaron las siguientes compras: tres (3) impresoras pos para caja del área 
de registro sede Popayán, cuatro (4) marca CSB para las Ups del auditorio 
empresarial, las cuales estaban dañadas. Un (1) banco de baterías marca APC 
SURT192XLBPSURT con 32 baterías de 12V 5ah CSB para la UPS que soporte la 
alimentación continua de corriente de los equipos de cómputo y teléfonos de las 
Coordinaciones de Comercio y Desarrollo Empresarial que se trasladaron al tercer 
piso de la sede Popayán. Un (1) Video beam, telón eléctrico 4.06x3.05, Formato 
4:3 y Soporte universal a techo, para el auditorio de la nueva sede de Santander 
de Quilichao, se asignan los equipos a la Dra. Aida Sarria. Según contrato de 
compraventa de bienes No. 064-16. Adquisición de veinte (20) Licencias Software 
de antivirus symantec endpoint protection 12.1 PER USER BNDL STD LIC, las 
licencias son propiedad de la Entidad y no constituyen arrendamiento, una (1) 
licencia Win Pro SNGL OLP  NL Legalization Get Genuine. Según contrato de 
compraventa de bienes no. 105-15. Adquisición de 70 Licencias de Software 
antivirus Eset Endpoint Security, con el fin de brindar una mayor seguridad a los 
datos y a la información para la protección contra virus y otras amenazas en 
equipos de cómputo y red de datos. Según contrato de compraventa de bienes No. 
061-16. 
 
Renovación de la red de cableado estructurado actual en cable categoría 5e 
(Sistema de voz 44 puntos y datos 44 puntos en cable utp categoría 6, todos 
certificados) y su sistema de alimentación eléctrica (44 salidas eléctricas 
reguladas y 44 salidas eléctricas normales debidamente instalados y certificados 
según Retie) de la casona sede Popayán. 
 
 

7.2 ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 
Usuarios creados adecuadamente de acuerdo a los requerimientos, en los Sistemas 
Sirep, SII, Sistema de Gestión Documental, Dian, actualizaciones efectuadas en SII 
- Sirep. 
 
Los Sistemas de Información de la Entidad han requerido continua actualización y 
mejoramiento, principalmente el Sirep, el SII y el Sistema de Gestión documental 
– Modulo de Registro – Modulo Administrativo, con la colaboración permanente de 
Confecamaras y Makrosoft, proveedores de dichos Sistemas.  
 
Se ejecuta en su totalidad el Convenio de Cooperación Tecnológica para el año 
2016 con Confecamaras. Las acciones realizadas con Confecamaras fueron las 
siguientes: 



 
 

 
 

 
Infraestructura: desde el mes de mayo de este año, contamos con el servicio de 
infraestructura en la nube prestado por el mejor proveedor del mundo para este 
tipo de servicios el cual es Amazon, que garantiza a la Entidad agilidad, 
disponibilidad, rendimiento, seguridad, respaldos y contingencia ante cualquier 
situación que se presente. 
 
Software: con la migración del Sirep al nuevo sistema registral SII se logra 
profundizar la estrategia de virtualización, mayor interoperabilidad y agilidad en 
la solución de incidencias y mejoras.  
 
Bases de Datos: Finalmente y para cerrar la mejoras y modernización que permita 
avanzar en la transformación digital que adelanta el área, paralelo a la actividad 
anterior se culminó el cambio de base de datos. La base de datos que tenemos es 
AURORA mitigando de esta manera el riesgo por obsolescencia de la base de datos 
actual. Este hecho beneficia la prestación del servicio al ganar estabilidad, 
escalamiento, administración y mejorar las actividades de mantenimiento de la 
base de datos, entre otros grandes beneficios. 
 
El servidor del Sistema de Gestión Documental ha operado Correctamente. Se 
continúa con el servicio de soporte de mantenimiento al Sistema de Gestión 
Documental – Modulo registro y modulo Administrativo hasta el 2017, otro si No. 6 
al contrato de prestación de servicios No. 97-10. 
 
En cuanto a contingencia para la operación de los Sistemas de Información, se 
cuenta con la infraestructura necesaria en la nube de Amazon en donde se hace a 
diario en las noches de forma automática el backup de la información crítica de la 
entidad.  
 
De forma semanal los funcionarios, hacen copias de seguridad de sus archivos 
relevantes en servidores ubicados en la red de la entidad. De forma mensual se 
hacen copias en medios externos como dvds (de la información crítica de los 
Sistemas de Información y servidores) que se guardan a nivel local (entidad) y 
otros se suben a la nube de Amazon. 
 
La atención de los tickets reportados a Confecamaras relacionados con los 
Sistemas de Información Sirep – SII, sigue mejorando logrando disminuir 
considerablemente los tiempos de respuesta. 
 
 

7.3 ADMINISTRAR SISTEMA DE TELEFONÍA IP Y  SISTEMA DE VIDEO 
CONFERENCIA Y SEGURIDAD INFORMÁTICA 

 
Los Sistemas de Telefonía, Seguridad Informática y Video Conferencia operaron 
adecuadamente y con los requerimientos presentados atendidos.  
 



 
 

 
 

Se realiza la actualización del servicio de soporte y mantenimiento comprendido 
entre 18 de enero a 30 de septiembre de 2016 de la Planta UC520-8U-4FXO-K9 - 
SMARTnet 8x5xNBD (último año) de Telefonía IP Cisco de la sede Santander de 
Quilichao, con el proveedor GNS. Según cotización No. COT-CCC-140116-01KM. 
 
Se realiza la actualización de las licencias de los equipos Fortinet de Popayán FC-
10-00113-900-02-12 y Santander de Quilichao FC-10-00068311-02-12, con el fin de 
garantizar la seguridad informática de la entidad, según contrato No. 054-16, que 
reposa en el Área de contratación y talento humano. 
 
 

7.4 ADMINISTRAR Y MANTENER SERVICIOS DE COMUNICACIONES 
 
El nuevo enlace a Internet con Movistar Telefónica a está operando normalmente 
como enlace principal a 20M.  Se concluyen con éxito las gestiones para cambiar 
el enlace de contingencia de internet de la sede Popayan, con el proveedor media 
commerce, después de evaluar las propuestas de los demás proveedores 
(Telefónica, Doble Click, Etb), mejorando la disponibilidad y calidad del servicio, 
ya que la contingencia que se tenía era de 2M con Etb. 
 
Los nuevos enlaces de datos están operando de la siguiente manera: 8 Mbps para 
Popayán - 4 Mbps para el Bordo y 4 Mbps para Santander de Quilichao; Internet 
dedicado a 20 Mbps para Popayán -  ADSL a 10 Mbps para Santander de Quilichao 
como principal y ADSL 10 Mbps para el Bordo. Todo esto con el Proveedor Movistar 
Telefónica. 
 
En cuanto a planes de contingencia para la sede de POPAYAN relacionados con 
internet se tienen dos enlaces de dos proveedores distintos (Movistar Telefónica y 
Media Commerce, que operaron correctamente donde cada enlace es 
contingencia del otro, por lo que el colaborador de la entidad no percibe la 
ausencia del servicio. Igualmente se tienen planes de contingencia revisados, en 
caso de caídas de los enlace de datos mejorados y probados entre las sedes 
Popayán – Santander y Popayán – Bordo, que cuando se utilizaron trabajaron 
correctamente.  
 
Vale la pena aclarar que estos enlaces de contingencia solo se utilizan para que la 
atención al público no se vea afectada. Ampliarlo para los demás usuarios 
requiere una inversión mayor en equipos y dinero, que hasta el momento se ha 
determinado con las Directivas dejarlo operando como esta. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

7.5 ADMINISTRAR Y MEJORAR LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS INTERNOS 
DE LA ENTIDAD, INTRANET, CONEXCAUCA 

 
Se han realizado continuas actualizaciones principalmente al Sistema Conexcauca 
relacionado con el Área de Registros Públicos. La integración de los servicios 
Conexcauca – Sirep se encuentran funcionando correctamente. 
  
El Sistema Conexcauca ha requerido de continuo mantenimiento y mejoramiento, 
el cual se ha realizado principalmente a través del Director de Tecnología. Se ha 
continuado con el mejoramiento del Módulo de órdenes de servicio, compra y 
publicidad.  
 
El Sistema de Gestión de la Calidad se la ha brindado el soporte y actualización a 
los requerimientos de desarrollo e implementación y documentación presentados 
por el Área de Calidad (Procedimientos, Documentos Externos,  
 
Acciones Correctivas, Preventivas, etc.), los cuales se encuentran publicados en la 
Intranet.  
 
El Sistema de Información de Auditorios que permita el control de Reservas de 
Auditorios de la Entidad, se la ha brindado el soporte y actualización a los 
requerimientos que han presentado. 
 
La nube privada opero sin problemas, en el mes de octubre se realizaron las 
actualizaciones de los hipervisores de la  versión 5.0 a la versión 6.0. En el mes de 
noviembre se actualizo el sistema operativo del servidor de aplicaciones web. Se 
incluyó el digiturno de la sede principal  como un servicio virtualizado, se 
desplego la consola de administración del antivirus Esset Security Managament. 
 
Se desarrollaron y ejecutaron los proyectos de Tecnologías de la Informacion, 
aplicando buenas practicas ITIL v2, logrando con cada sistema: 
 
- Sistema de Control de Incidencias: Mejorar la administración de recursos 
informáticos, inventarios hardware y software, automatizando y monitoreando 
automáticamente el estado de los activos.  
 

- Sistema de Mesa de Ayuda: Mejora en el registro y atención  de solicitudes de 
soporte técnico, con notificación por correo electrónico de inicio, avances y 
cierre de una solicitud. Gestiona la base de datos de conocimientos técnicos 
para la solución de incidencias y configuraciones. 
 

- Controlador de Dominio: Proporcionar Servicio de directorio Active Directory 
para los usuarios y equipos de la red, sistema de autenticación para garantizar o 
denegar a los usuarios el acceso a recursos compartidos de la red, sistemas de 
información y servicios telemáticos, que permita también la administración de 
Directivas y Políticas de grupo. Con lo anterior se obtuvo mejor y mayor control 



 
 

 
 

de acceso a los dispositivos y recursos tecnológicos evitando así accesos 
indebidos de intrusos. 
 

- Sistema de Gestión de Red: Sistema para monitorear dispositivos y recursos de 
red de manera proactiva e identificar los cortes de servicios y sus causas en el 
momento en que ocurren o están por ocurrir, permitiendo detectar posibles 
fallos en los servicios TI antes de que estos ocurran. 
 

7.6 ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SITIO WEB DE LA ENTIDAD 
Y SUS SERVICIOS (SERVICIOS VIRTUALES, SII, ETC.) 

 
Se desarrolló el nuevo sitio web para la CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA, 
acorde con las necesidades de la Entidad, los comerciantes y los usuarios. El 
anterior sitio web de la Entidad llevaba en funcionamiento 5 años, tiempo en el 
cual la tecnología web y las buenas prácticas han mejorado sustancialmente. 
 
Así mismo, las necesidades de la Entidad en cuanto a comunicación y la prestación 
de servicios por medio del sitio web han cambiado, por esta razón la nueva 
herramienta es más eficiente, interactiva y ajustándose a las buenas prácticas y 
acorde a la legislación vigente. 
 
Sitio web adecuadamente actualizado y útil, según los requerimientos de los 
usuarios internos y externos. La administración del sitio (a nivel interno) se ha 
transferido en su mayoría a las áreas responsables. La custodia de la información 
con backups se realiza en los Dvds de copias de seguridad y se sube a la nube de 
Amazon. Se responden las pqrs relacionadas con la Dirección de Tecnología que 
ingresan por el sitio.  
 
El servidor de correo opero correctamente, gracias a la buena configuración y 
administración. Se atendieron las solicitudes de creación y actualización de las 
cuentas de correo institucional.  
 
El servicio de correo masivo opero sin problemas, siendo el administrador el área 
de Comunicaciones. 
 

7.7 OTROS 
 
Asistencia a la reunión para los Directores del área de Sistemas las Cámaras de 
Comercio usuarias de los servicios tecnológicos de la Confederación (RUES – SII), 
donde se trataron temas importantes relacionados con la prestación de los mismos 
y actividades funcionales en desarrollo, infraestructura y soporte, durante los días 
lunes 25 y martes 26 de julio de 2016 en la ciudad de Bogotá.  
 
Asistencia a la reunión Sistemas Cámaras de Comercio, donde se presentaron los 
avances en los procesos de desarrollo y se compartieron acciones de trabajo para 
el último trimestre para garantizar la excelente prestación de los servicios 



 
 

 
 

registrales en las 57 Cámaras de Comercio, específicamente relacionados con 
actualizaciones tecnológicas, el RUES y la Circular Única. Igualmente se tuvo la 
oportunidad de actualizarnos y debatir sobre temas importantes relacionados con 
la prestación de los servicios tecnológicos en las Cámaras de Comercio como 
legalidad, productividad, manejo de datos, infraestructura y seguridad. Se llevó a 
cabo los días miércoles 5, jueves 6 y viernes 7 de octubre de 2016 en la ciudad de 
Bogotá. El día viernes 7 de octubre con Confecamaras y Makrosoft se tocaron 
temas relacionados con la operatividad del Sistema de Gestión Documental – 
Modulo Registro.  
 
Visita de inspección oficina receptora Puerto Tejada el día martes 12 de julio de 
2016, con el fin de recopilar la información necesaria en cuanto a 
interconectividad y espacios físicos donde operara la oficina receptora. 
 
Visita institucional a Guapi los días lunes 12, martes 13, y miércoles 14 de 
septiembre de 12016, con el fin de abordar temas relacionados con la expedición 
del decreto 1350, mediante el cual se otorga la jurisdicción de este municipio a la 
CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA. 
 
Participación en la jornada de capacitación sobre los conceptos generales, 
parametrización, y funcionalidad del sistema registral SII, realizada entre los días 
jueves 24 y sábado 26 de noviembre de 2016 en la ciudad de Bogotá. Se trataron 
temas de radicación de documentos, reparto y escaneo de documentos, estudio 
de documentos, digitación de documentos, módulo Rues, y taller práctico con 
casos reales que van desde la radicación hasta la generación del certificado. 
 
Evidencias: 
 
Registros de mantenimientos preventivos y correctivos en la Intranet 
(http://10.0.7.69/intranet/intcondateq1.php). 
 
Los contratos de compraventa reposan en la Coordinación de Talento Humano y 
Contratación. 
 
En Intranet esta la consulta de acciones a los equipos de cómputo, impresoras, 
actualizados (http://10.0.7.69/intranet/intcondateq.php).  
 
Los requerimientos del servicio de impresión por arrendamiento se encuentran en 
la carpeta archivo Sistemas.  
 
Registro de órdenes de compra y servicio para  el programa 1001 – Administración 
y Mantenimiento Infraestructura Hw y Sw registradas en Conexcauca 
(http://conexcauca.cccauca.org.co/intconorden1.php). 
 



 
 

 
 

La contratación de personal para atender las pantallas de auto consulta y cajas 
adicionales para atender la jornada de renovación están en la Coordinación de 
Talento Humano y Contratación. 
 
Solicitudes presentadas a las restricciones de seguridad informática atendidas 
mediante la administración del Fortigate 110c (https://10.0.7.1:20443/login) para 
Popayán, Fotigate 60C (https://186.114.215.212:20443/login) para Santander y 
FortiWifi 60 (https://10.0.3.1/login) para el Bordo.  
 
Actualización en el Modulo de Órdenes de Compra y Servicio 
(http://www.cccauca.org.co/virtual/virtual/conexcauca/index.php). 
 
 

7.8 ÁREA DE COMUNICACIONES 
 
Comunicaciones Externas: 
 

 Despliegue y ejecución de las actividades estratégicas del Plan de medios de la 
Entidad: -Acompañamiento a la Presidencia Ejecutiva y a las direcciones que lo 
requieran, en estrategias de promoción y divulgación de las actividades más 
relevantes de la Entidad. - Selección y pago de pauta publicitaria en Prensa, 
Radio, Televisión y medios Digitales locales, para la oficina de Popayán y 
regional para las oficinas de Santander de Quilichao y El Bordo. - Publicidad y 
promoción de capacitaciones y eventos Institucionales a través de la emisión de 
pautas en Radio, Prensa, T.V y Medios digitales - Promoción y divulgación de la 
Campaña de Renovación mercantil, durante el primer trimestre del año, según 
requerimientos de la Dirección de Registro de la Entidad. Promoción de las 
Ferias, eventos, campañas y actividades de la Dirección de Promoción y 
desarrollo (Comercio, Cultura y Turismo y Desarrollo Empresarial). 

 Realización de las actividades operativas del Plan de Medios de la Entidad: logro 
de entrevistas para la difusión de eventos, proyectos y actividades de la Entidad 
en medios de comunicación locales y regionales, acompañamiento en las ruedas 
de prensa llevadas a cabo en la Entidad, elaboración de 54 Notas de estilo a 
nombre de la Cámara de Comercio del Cauca.     

 Diseño de 84 piezas publicitarias (afiches, pendones, banners, plegables, 
volantes, calendarios, sitios web, entre otros) las cuales son de uso general de 
las diferentes direcciones y programas de la Entidad, tanto impresas como 
virtuales (medios digitales, página web).(Ver piezas discriminadas antes de las 
imágenes de apoyo) 

 Elaboración de 36 comunicados de prensa según requerimientos de las diferentes 
áreas de la Entidad y Presidencia Ejecutiva. 

 Administración general del sitio Web en la actualización de noticias, 
publicaciones, eventos y notas de interés, con el apoyo de los coordinadores que 
tienen clave y acceso a la publicación de información en este medio 
institucional. 



 
 

 
 

 Realización y distribución de 50 ediciones de la Agenda Semanal Institucional, 
con actividades y eventos de la CCCAUCA, entre funcionarios, periodistas y 
contactos de la entidad. 

 Realización de 12 Boletines Electrónicos que tiene una publicación quincenal, 
desarrollados desde el aplicativo de Mailchimp.com, donde se publican tanto 
eventos como proyectos que adelanta la Cámara de Comercio del Cauca y sus 
diferentes áreas. 

 Realización de 21 textos para las Cápsulas Informativas de la sección radial de la 
CCCAUCA denominada “Comercio al día con la Cámara de Comercio del Cauca”, 
emitidas de lunes a viernes en el noticiero del medio día de la emisora RCN La 
Radio, las cuales son transmitidos por RCN la Básica de Popayán, durante los 
meses de febrero, marzo, abril, de 2016. En ellas se hace divulgación de las 
actividades, proyectos, campañas y eventos de la Entidad. 

 Elaboración del Informe de Gestión 2015 de la Cámara de Comercio del Cauca 
(corrección de estilo en textos definidos, diseño y diagramación, elección de 
material fotográfico, supervisión de impresión y distribución). 

 Seguimiento y supervisión de medios de comunicación: radiales, Televisión 
digitales y de prensa escrita como son: El Diario del Cauca y el periódico El 
Nuevo Liberal, para realizar chequeo de pautas publicitarias de la entidad y 
seguimiento de noticias que se generen sobre la misma. 

 Elaboración de artículos, corrección de estilo, realización de concepto 
periodístico e informativo, propuesta de diseño y diagramación (con apoyo de 
proveedor externo), supervisión de impresión y distribución de la Revista 
institucional Camaractiva No. 6, año 2016, de la Cámara de Comercio del Cauca. 

 Presencia de la imagen Institucional en todos los eventos que se realicen dentro 
y fuera de la entidad: Instalación de pendón en los eventos oficiales de la 
CCCAUCA, registro fotográfico de los eventos, presencia de logo de la entidad en 
piezas publicitarias de eventos en los que se participe. 

 Fortalecimiento de imagen institucional: Se adelantaron actividades como: Pauta 
publicitaria constante en diferentes medios, presencia en eventos locales y 
regionales, divulgación de las mismas a nivel interno y externo, presencia en 
medios digitales y redes sociales, a partir del uso de las TIC'S, seguimiento 
permanente a la aplicación de la política de comunicaciones y manual de 
identidad corporativa, según lo permitido presupuestalmente. Se complementa 
con la publicación de información en los perfiles de redes sociales que tiene la 
Entidad. 

 Asistencia y participación en diferentes Reuniones de Entidades públicas y 
privadas, a las que ha sido delegada la coordinación de comunicaciones, en 
representación de la Cámara de Comercio del Cauca. 

 Manejo diario de los perfiles que tiene la Entidad en las Redes Sociales 
Facebook, Instagram, Twitter, Youtube y Flickr, donde se publican todos los 
eventos, campañas, actividades, charlas, diplomados y Seminarios que realiza la 
entidad.  

 Realización de 3 vallas publicitarias con su respectiva diseño e imagen 
publicitaria, estas fueron ubicadas en tres puntos estratégicos de los municipios 



 
 

 
 

de Santander de Quilichao, El Patía Bordo, y Popayán, las cuales le dan la 
bienvenida a los visitantes al departamento del Cauca.    

 
Comunicaciones Internas: 
 

 Realización de cinco Comités informativos bimensuales, en cada una de las 
seccionales de la Entidad: Popayán, Santander de Quilichao y el Bordo (a través 
de videoconferencia y el envío de un DVD quemado el cual contiene la 
información que se desarrolla en mismo 

 

 Elaboración de productos radiales y audiovisuales: Apoyo, asesoría, propuesta, 
realización de 25 guiones radiales y de 6 guiones televisión, solicitud de 
cotizaciones y elaboración de órdenes de publicidad y pago de las mismas, a las 
diferentes áreas en de la Entidad en cuanto a inversión publicitaria en medios de 
comunicación locales y departamentales. 

 Comunicación permanente con las audiencias internas y externas de la Entidad a 
partir del uso de medios digitales y redes sociales más importantes: publicación 
de las actividades, eventos y resultado de proyectos especiales de la Entidad. 

 Medición de indicadores de gestión: Se realizaron dos mediciones (mes de abril y 
mes de septiembre) a la audiencia interna de la Entidad para determinar el 
cumplimiento de los indicadores de gestión de la coordinación de 
comunicaciones. 

 Planeación y apoyo de la actividad denominada RECONOCIMIENTO CAMERAL 
2016. Los integrantes de la Coordinación de comunicaciones, Talento Humano, 
realizaron dicho evento, con gran éxito y aceptación por parte de todos los 
colaboradores. Este Reconocimiento como cada año busca resaltar la excelencia 
en la labor desempeñada por los colaboradores de la Cámara de Comercio del 
Cauca en diferentes categorías, premiando a los más destacados del año en 
curso. El evento de carácter institucional, se realizó el 30 de septiembre y el 
cual se desarrolló en el Auditorio Empresarial de la CCCauca. Para este mismo 
evento se realizó el  diseño, la logística del evento, solicitud de cotizaciones y 
contratación de proveedores, campañas de expectativa, diseño de todo el 
material publicitario, los trofeos, registro fotográfico y en video, elaboración de 
tarjetones de votación, proceso de elección y conteo de votos, ceremonia de 
entrega, presentación de nominados y ganadores.  

 Apoyo actividades de salud ocupacional y talento humano: Se dio apoyo a estas 
áreas en varias actividades y eventos internos, específicamente en la realización 
con la corrección de estilo y cohesión de las invitaciones enviadas por el área en 
diferentes eventos que realiza y sus convocatorias, diseño de identidad gráfica y 
apoyo en la coordinación general. De igual forma en la celebración de 
cumpleaños, día de los niños, día de la madre y diferentes jornadas de salud 
ocupacional, además se realizó una campaña interna para el buen manejo de la 
energía en la Entidad.  

 Apoyo actividades al área de Competitividad: se realizó un apoyo enviando y 
subiendo toda la información de eventos con los que cuenta esta área. 



 
 

 
 

 Elaboración de archivo fotográfico y de video de la Entidad: Asistencia a los 
eventos y actividades de la Entidad, propios y externos, selección y retoque del 
mejor material fotográfico, organización en carpetas organizadas en archivo 
digital de la Coordinación de Comunicaciones. Total de eventos registrados 
durante el año 2016 para un total de 295 así: 

 

ÁREA N° Carpeta 

Registros 

Fotográficos 

N° Carpeta de 

Registro de Vídeo 

Total 

Área de Comercio 33 13 46 

Área de Conciliación 3    0 3 

Área de Desarrollo 

Empresarial 

29 9 38 

Área de Talento Humano 23 1 24 

Área de Turismo 21 6 27 

Área de Calidad 1 1 2 

Área de Competitividad 9 4 13 

Área de Comunicaciones 10 6 16 

Junta Directiva 2 0 2 

Presidencia 7 3 10 

Registros Públicos 38 3 41 

Seccional El Bordo 0 0 0 

Secc. Santander de Quilichao 6 6 12 

Salud Ocupacional 17 1 18 

Cumpleaños 35 0 35 

Administrativa 8 0 8 

 
- (Comunicación Externa) Realización de 12 Boletines Electrónicos que tiene una 
publicación quincenal, que se desarrolla desde el aplicativo de Mailchimp.com, 



 
 

 
 

donde se publican tanto eventos como proyectos que adelanta la Cámara de 
Comercio del Cauca y sus diferentes aéreas.  

- (Comunicación Externa) La ejecución de la 50 Agendas Semanales que se publica 
cada viernes, haciendo público todos los eventos que tiene la entidad. 

- (Comunicación Externa) Archivo y retoque de las fotografías donde se almacena 
en 23 carpetas toda la información de los eventos tanto internos como externos 
que realiza la entidad 

- (Comunicación Externa) Archivo de video donde se almacenan 64 carpetas con la 
información de los diferentes eventos que realiza la entidad. 

- (Comunicación Externa a) Realización y ejecución de la Revista 
Camaractiva_2016 de la Cámara de Comercio del Cauca.  

- (Comunicación Externa a) Realización fotográfica y de video para el Informe del 
Gestión 2015 de la Cámara de Comercio del Cauca. 

- (Comunicación Externa) Realización de los cuadros en Excel para la inversión 
publicitaria con los diferentes medios de comunicaciones de Popayán y el Cauca. 

- (Comunicación Externa) Actas de selección de los proveedores que nos 
suministran materiales para la entidad. 

- (Comunicación Externa) Actualización de las Bases de Datos de la entidad 
correspondientes al área de Comunicaciones como los Protocolos oficiales y 
medios masivos que maneja la entidad. 

- (Comunicación Externa) Realización 21 Capsulas Informativas para Radio, las 
cuales son transmitidos por RCN la Básica de Popayán. 

- (Comunicación Externa) Manejo diario de las Redes Sociales con las que cuenta 
la entidad, donde se pública todos los eventos y Seminarios que realiza la 
entidad. Ver reporte adjunto 

- (Comunicación Externa) Realización de 4 comités informativos donde se da a 
conocer las diferentes tareas que manejan las áreas de la entidad.  

-  (Comunicación Externa) Realización de 25 guiones de las diferentes áreas para 
la promoción de eventos o seminarios que realizó la entidad.  

- (Comunicación Externa) Acompañamiento a la Realización del Evento 
Reconocimiento Cámeral 2016 

- (Comunicación Externa) Seguimiento al radicado de las órdenes de publicidad 
que se lleva a tesorería de la entidad. 

-  (Comunicación Externa) Seguimiento a medios tanto tradicionales como 
digitales, donde se realiza las pautas de la entidad. 

- (Comunicación Externa) Hacer presencia institucional en los eventos que 
organiza la entidad, montando el pendón de la entidad.   

(Comunicación Interna)  

 Archivo de video donde se almacenan 63 carpetas con la información de los 
diferentes eventos que realiza la entidad. 

 Archivo de Prensa de los Diarios escritos el Diario del Cauca, El Nuevo Liberal, La 
Campana, Proyección del Cauca, Proclama Norte del Cauca,  

 Actividades de comunicaciones internas específicas: Administración diaria del 
correo electrónico institucional, y depuración y actualización de protocolo 
oficial. Administración del archivo de prensa. Actualización de información en 



 
 

 
 

carteleras, revistero. Elaboración de actas de selección de los proveedores que 
suministran materiales publicitarios para la Entidad. 

 Asistencia, por parte de la Coordinador de Comunicaciones, Raúl Palacios Díaz, a 
la primera reunión del Comité de Comunicaciones de la Red de Comunicación de 
Confecámaras, el 16 de abril de 2016, en la ciudad de Bogotá, donde se trataron 
los siguientes temas: Conocer la reputación e imagen con las que cuentan las 
Cámaras del País, además de la proyección de una Estrategia de Comunicación 
de para la Entidad. 

  
Desde el cargo como auxiliar en diseño y comunicación se han realizado 84 piezas 
publicitarias de diferentes actividades de la Entidad. Para este año se realizaron 3 
campañas que son: Renovación Mercantil, Popayán Weekend 2016.  
 
En el presente año se implementó como herramientas digitales el desarrollo de 
Micrositios web, siendo esta la mejor forma de acercarnos a los empresarios con 
unas piezas más interactivas). 

 
Las actividades de diseño se describe a continuación por área: 
 
Área de Comunicaciones: Se diseñaron 11 piezas publicitarias, entre las cuales se 
destacan: 
 
El informe de gestión 2016. 

 

 
 

Área de Comercio: En total para el área se desarrollaron 30 piezas entre las 
cuales destacan: Brandig Popayán Weekend 2016 y sitio web. 
 



 
 

 
 

 
 

Dirección área de Promoción y Desarrollo: Se diseñaron 4 diseños, el más 
importante la Plantilla de información socioeconómica.  
 

 
 

Área Desarrollo empresarial: Se entregaron 8 piezas publicitarias, la principal es 
El Brochure para los Aliados Plus. 
 

 
 

Área de Conciliación: Se realizaron 3 piezas publicitarias para los Diplomados del 
Centro. 
 

 
 

Área de Talento y Calidad: Se realizaron 6 piezas internas (Diplomas, 
invitaciones, habladores). 
 



 
 

 
 

 
 

Área de Registros Públicos: Se realizaron 20 piezas publicitarias. Entre ellas 
destacan: Material publicitario POP (Agendas, cuadernos, calendarios) y la 
Campaña de Renovación Mercantil. 

 
 

Corresponde a las actividades que se han entregado tarde debido a cambios 
constantes en el diseño por parte del solicitante.  
 
Sedes: Se realizaron 8 piezas gráficas entre las 2 sedes. Recomiendo mejorar la 
comunicación  
De las áreas para evitar elaborar piezas que no se van a utilizar. 
Sedes: Se realizaron 8 piezas gráficas entre las 2 sedes. Recomiendo mejorar la 
comunicación  
 
De las áreas para evitar elaborar piezas que no se van a utilizar. 
 

 
 

Desarrollo de animaciones para videos institucionales: 
 



 
 

 
 

En este año, mirando la necesidad de implementar más dinamismo de nuestro 
material audiovisual, se implementó el desarrollo de animaciones en compañía de 
la promotora (edición de video) para las ferias más importantes: 
 
 

 
 
 
Desarrollo sitio web Feria y brandig Popayán Weekend. 
 
Desde el área de Comunicaciones se evidenció necesidad de mostrar al usuario 
final información más atractiva y relevante de la entidad, por tanto con el apoyo 
del auxiliar de diseño se rediseñó el sitio web de Feria de Salud, Belleza y Moda 
2016. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 



 
 

 
 

Diseños destacados 2016: 
 

 
 
 



 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

8. PARTICIPACIÓN EN JUNTAS DIRECTIVAS Y COMITÉS 
INTERINSTITUCIONALES 

 
 
La CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA hizo parte integral durante el año 2016 de 
algunas Juntas Directivas y Comités de reconocidas empresas e Instituciones de la 
Ciudad y del Departamento del Cauca entre las que se destacan: 

 

 Asamblea de ASOCÁMARAS.  

 Junta Directiva del Centro Regional de Innovación y Productividad del Cauca – 
CREPIC- 

 Consejo Directivo de la Incubadora de Empresas Agroindustriales del Cauca –
AGROINNOVA- 

 Consejo Superior de la Universidad de educación superior de COMFACAUCA. 

 Comité de Seguridad del Norte del Cauca. 

 Comité Técnico del Observatorio del Empleo- ORMET. 

 Comité de Políticas Salariales y Laborales del Departamento del Cauca. 

 Secretaría técnica del Convenio de Competitividad Turística del Departamento 
del Cauca. 

 Equipo Coordinador de la Comisión Regional de Competitividad. 
 
 
 



 
 

 
 

 
9. ESTADO DE CUMPLIMIENTO SOBRE NORMAS DE PROPIEDAD 

INTELECTUAL 
 
 
La CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA durante el año 2016, dio estricto 
cumplimiento a las normas que hacen referencia a la Propiedad Intelectual y a los 
Derechos de Autor de Software. La Entidad Certifica que posee las respectivas 
licencias suministradas por los fabricantes en todos los Software instalados en los 
equipos con que opera la Institución y cumple con las demás normas que rigen la 
Actividad. 
 

 
 



 
 

 
 

 
10. RELACIONAMIENTO INTERINSTITUCIONAL 

 
Algunas de las Entidades con las que se desarrollaron acciones conjuntas durante 
la vigencia 2015: 
 
Internacionales: 
 

 SAJE (Canadá). 

 PNUD. 

 Embajada de los Estados Unidos en Colombia. 

 Embajada de Canadá en Colombia. 
 

Nacionales 
 

• Icontec Internacional. 
• Proexport Colombia. 
• Bancoldex. 
• Propais. 
• Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
• Ministerio de las TICs. 
• Fonade – Presidencia de la República - 
• Confecámaras. 
• Asocámaras. 
• Banco de la República. 
• Dane. 
• Departamento Nacional de Planeación. 
• Alta Consejería para la Productividad y Competitividad. 
• Innpulsa Colombia. 
• APC (Agencia Presidencial de Cooperación). 

 
Regionales 
 

• Gobernación del Departamento del Cauca. 
• Alcaldía de Popayán. 
• Alcaldía de Santander de Quilichao. 
• Alcaldía de Patía (El Bordo). 
• Concejo Municipal de Popayán. 
• Sena Regional Cauca. 
• Comfacauca. 
• Corporación Autónoma Regional del Cauca – CRC. 
• Centro Regional de Productividad e Innovación del Cauca – Crepic -. 
• Agroinnova. 
• Consejo Gremial y Empresarial del Cauca. 
• Fenalco. 



 
 

 
 

• Policía de Turismo del Cauca. 
• Departamento de Policía Cauca. 
• Camara de Comercio de Cali. 
• Cotelco Capitulo Cauca. 
• Fundación la Tuatara. 
• Telepacifico. 
• Fundación Propal. 
• Fundación Emtel. 
• Corporación Gastronómica de Popayán. 
• Fundación Tortuga Triste. 
• Fundación Coomeva. 
• Acopi Regional Cauca. 
• Andi Cauca. 
• Corporación Propatia. 
• Fundación Red de Experiencias Ambientales – Frea -. 
• Compañía Energética de Occidente. 
• Asociación Caucana de Ingenieros.   

 
Instituciones de educación superior 
 

• Universidad Cooperativa de Colombia. 
• Universidad del Cauca. 
• Fundación Universitaria de Popayán. 
• Fundación Universitaria Maria Cano. 
• Institución Universitaria Unicomfacauca. 
• Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca. 

 
Fuentes de financiación 
 

• Banco Agrario de Colombia. 
• Fundación Mundo Mujer. 
• Banco de Bogotá. 
• Bancoldex. 
• Innpulsa Colombia. 

 
Mesas 

• Mesa Departamental de Turismo. 
• Mesa Sectorial de Patrimonio. 
• Mesa de Ecoturismo del Cauca MESA DE ECOTURISMO DEL CAUCA. 
• Mesa de Energía.  
• Comité Doing Business.  

 
 
 



 
 

 
 

11. JURISDICCIÓN 
 
La CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA, tiene jurisdicción en todos los Municipios 
del Departamento, así: 
 
SEDE POPAYAN: Popayán, Cajibio, El Tambo, Inza, Sotará (Paispamba), Puracé 
(Coconúco), Timbio, Timbiquí, López de Micay, Totoró, Morales, Páez 
(Belalcazar), Piendamo, Silvia, Guapi. 
 
SEDE EL BORDO: Patía (El Bordo), Almaguer, Argelia, Balboa, Bolívar, Florencia, 
La Sierra, La Vega, Mercaderes, Piamonte, Rosas, San Sebastián, Santa Rosa, 
Sucre. 
 
SEDE SANTANDER DE QUILICHAO: Buenos Aires, Caldono, Caloto, Corinto, 
Guachené, Jambaló, Miranda, Padilla, Puerto Tejada, Santander de Quilichao, 
Suárez, Toribio, Villa Rica. 
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