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INTRODUCCIÓN 

 

Con la planeación 2018-2022  realizamos una retrospectiva para observar los grandes logros 
alcanzados por hombres y mujeres de gran visión, trabajo y esfuerzo, que la historia ha podido 
reivindicar y creamos un espacio para reflexionar sobre los desafíos que entrañan el futuro y el 
porvenir de la organización. Cuando asistimos a la transformación estructural e institucional del país, 
desde la Cámara de Comercio debemos plantearnos el reto de asimilar el cambio y aprovecharlo en 
beneficio de nuestras partes interesadas, por lo que no hay momento más propicio que la planeación 
estratégica, para dar forma al futuro con nuestras acciones presentes. Así las cosas, construimos 
colectivamente nuestras ambiciones, metas y retos, para proyectar una entidad que logre trascender, 
cuando estamos a solo una década de celebrar los 100 años de existencia. Acordes con estas 
realidades los desafíos son enormes. Estamos ante un mundo y un entorno del país, que nos exige 
contribuir a la reconciliación nacional, a trabajar por un entorno social más justo, a forjarnos como 
personas con una mentalidad abierta, capaces de aprender y desaprender, soportados siempre por 
ese conjunto de valores y principios forjados durante mucho tiempo y que se constituyen en sello 
indiscutible de quienes trabajamos para esta maravillosa entidad. Al igual que nosotros, las empresas 
también se enfrentan a nuevas realidades sociales, económicas y del mercado global, que, si dejan de 
considerarse, pueden llegar a representar una amenaza para su supervivencia, la cual depende, 
además, de su capacidad para innovar y mejorar su productividad, del entorno donde se desempeña. 
Por lo anterior, La cámara de comercio de Buga, como impulsora del desarrollo deberá continuar 
trabajando por la creación, mejoramiento y crecimiento de las empresas, para ayudar a crear las 
condiciones favorables que permitan el fortalecimiento del sistema productivo, mediante proyectos 
que conlleven al desarrollo sostenible del área de jurisdicción. Para cumplir con esta gran promesa de 
valor, construimos unas líneas de acción que nos permitirán estar a tono con las demandas de 
nuestras partes interesadas, trabajando con altos estándares de eficiencia y calidad; Innovando y 
ampliando nuestro portafolio con nuevos productos y servicios con alto valor agregado.  
Para afrontar estos retos la Cámara de comercio no trabajará sola. Continuará permanentemente en 
la búsqueda de alianzas, integrando grupos y Redes de trabajo con instituciones que tengan objetivos 
comunes para atender las diversas problemáticas de la región. Eso está directamente relacionado con 
el desafío de articular a todos los sectores y entes territoriales con el propósito de obtener una 
cooperación más efectiva e integral.  
Si queremos una verdadera transformación, contaremos con nuevas políticas de talento humano, 
garantizando la implementación de una política de gestión del cambio y gestión del conocimiento, que 
contribuya a impulsar el sistema colaborativo, a potenciar la inteligencia colectiva, el liderazgo 
transformador para la innovación y fortaleciendo un área de recursos humanos con funciones de 
mayor valor estratégico.  
A los colaboradores de la Cámara de Comercio de Buga, se les reforzarán sus competencias, de tal 
manera que su desempeño tenga una clara orientación a resultados, cultura del servicio, 
mejoramiento continuo, adaptación a nuevos contextos, empoderamiento de los valores corporativos 
que posibiliten comportamientos y acciones basadas en la legalidad y la licitud, y con estrategias que 
les ayuden a desarrollar mayor sensibilidad por lo social y lo ambiental.  
La Entidad debe desarrollar nuevas formas para crecer sostenidamente, a través del aumento de las 
utilidades de ingresos privados, fidelizando clientes, con propuestas de productos y servicios, 
diseñando un portafolio diferenciado, ratificando el compromiso de la entidad de brindar a sus partes 
interesadas servicios de calidad en cumplimiento de nuestra propuesta de valor.  
Para la puesta en marcha de nuestro plan estratégico, deberemos mejorar las herramientas de 
gestión y de medición, alineando las diferentes áreas en torno a una cultura del servicio y de la 
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innovación. Hoy somos portadores del indeclinable compromiso de La Cámara de comercio que está 
en el ayer, pero sobre todo está en el mañana. Por eso queremos descubrir nuevas oportunidades, y 
ser más tenaces en el empeño de volver realidad los sueños, por lo que continuaremos trabajando 
duro y con tesón para mantener el valor y el compromiso, aún en las circunstancias más difíciles.  
En 1926 nacimos con la misión de aportar al fortalecimiento de nuestros empresarios matriculados y 
afiliados y promover el desarrollo regional. Hoy vemos un futuro lleno de oportunidades. Inicia una 
etapa de ambiciosos desafíos que debemos enfrentar en años venideros para responder a las 
demandas del entorno y de la sociedad. El verdadero reto apenas comienza. 

 

 

Atentamente, 

 

 

Jorge Alberto Duran Cabal 

Presidente Ejecutivo 
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1. OBJETIVO DEL SISTEMA 

El sistema integrado de gestión de la Cámara de Comercio de Buga, se  estructura en la 
administración por procesos y está encaminado a lograr el cumplimiento de la misión, visión, objetivos 
estratégicos, metas, política y objetivos de calidad   de la entidad,  para bien de  nuestros grupos de 
interés,  garantizando un proceso de mejora continua  e innovación en todos sus niveles. 
 

2. ALCANCE DEL SISTEMA 

El sistema  integrado de gestión aplica a los servicios misionales de registros públicos,  actualización 
en temas de orden empresarial, venta de bases de datos sobre información registrada y  centro de 
conciliación. 
 
El sistema está estructurado con base en los requisitos definidos en la norma NTC ISO 9001: 2015. En 
el Sistema Integrado de Gestión aplicado a la Cámara de Comercio se excluye los requisitos: 
 

Numeral 8.3 Diseño y Desarrollo ya que los servicios de registros públicos y Métodos Alternativos para 
la Solución de Conflictos son reglamentados por el estado por lo tanto no se diseñan y son 
suministrados acordes con la reglamentación. En el servicio de Actualización empresarial  los servicios 
de seminarios y rutas o programas a los empresarios se realizan diseños de contenido de los mismos. 
Los demás servicios  son ofrecidos de manera  estándar y por tanto no se realizan  diseños 
particulares sin que esto afecte la capacidad de cumplimiento  de los requisitos de las partes 
interesadas.  

 
Numeral 8.5.3. Propiedad perteneciente a los  Clientes o proveedores externos: Aplica a los procesos  
de Registros Públicos, y Métodos Alternativos de Solución de Conflictos. Se excluyen los procesos: 
Actualización Empresarial y Suministro de Información, porque  para la prestación de este servicio no 
se recibe ningún producto del cliente.  
 
Numeral 7.1.5 Recursos de  Seguimiento y Medición,  pues no se requieren equipos de seguimiento y 
medición para demostrar la conformidad de los servicios con los requisitos especificados. 
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3. DEFINICIONES 

 

Para efectos del presente manual se aplican las  definiciones contenidas en la norma, NTC-ISO 
9001:2015, de manera enunciativa se precisan las siguientes definiciones: 
 
Efectividad: Involucra los conceptos de eficiencia y eficacia, es decir el logro de los resultados 
programados en el tiempo y con los costos más razonables posibles. Lograr el impacto. 
Eficacia: Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se logran los resultados 
planificados. 
  
Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 
  
Mejora Continua: Actividad recurrente para mejorar el desempeño. 
  
Plan: Contempla en forma ordenada y coherente las metas, estrategia, políticas, directrices y tácticas 
en tiempo y espacio, así como los instrumentos mecanismos y acciones que se utilizarán para llegar a 
los fines deseados. Es un  documento en que constan las cosas que se pretende hacer y la forma en 
que se piensa llevar a cabo. 
  
Producto o servicio: Resultado de un proceso o de un conjunto de procesos. Es cualquier ofrecimiento 
que tiene la capacidad de satisfacer una necesidad o un deseo. No está limitado a objetos físicos; 
cualquier cosa que pueda satisfacer una necesidad se puede llamar producto (objetos físicos, 
servicios, personas, lugares, organizaciones e ideas). 
  
Programa: Estrategia de acción cuyas directrices determinan los medios que, articulados 
gerencialmente, apoyan el logro de uno o varios objetivos de la parte general del Plan. 
  
Satisfacción al cliente: Percepción del cliente sobre el grado en que han cumplido sus requisitos y 
expectativas. 
  
Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes de un objeto cumple con los 
requisitos. 
  
Trazabilidad: Capacidad para seguir el histórico, la aplicación o la localización de un objeto. 
  
Acción Correctiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad y evitar que vuelva a ocurrir. 
 
Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra 
situación potencial no deseable. 
 
Comité de Calidad: Integrado por el Presidente Ejecutivo y los propietarios de proceso. Tiene como 
objetivo definir los lineamientos para la operación del Sistema de Gestión de la Calidad y hacer 
seguimiento a la ejecución de las actividades programadas. 
 
Equipo Auditor: Una o más personas que llevan a cabo una  auditoria con el apoyo, si es necesario, de 
expertos técnicos. 
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Plan de Seguimiento y Medición: Documento que tiene por objetivo controlar las variables críticas 
dentro de un proceso. 
 
Perfil de Cargo: Documento que describe la misión del cargo, responsabilidades y las competencias 
básicas que debe desarrollar el colaborador de acuerdo a las necesidades de la organización. 
 
Alta Dirección: Persona o grupo de personas que dirige y controla una organización al más alto nivel. 
 
Consultor del Sistema de Gestión de la Calidad: Persona que ayuda a la organización en la realización 
de un sistema de gestión de la calidad, dando asesoramiento o información. 
 
Participación Activa: Tomar parte en una actividad, evento situación. 
 
Compromiso: Participación activa en, y contribución a, las actividades para lograr objetivos 
compartidos. 
 
Autoridad de Decisión: Persona o grupo de personas a quienes se ha asignado la responsabilidad y la 
autoridad para tomar decisiones sobre la configuración. 
 
Responsable de la resolución de conflictos: Persona individual designada por un proveedor  para 
ayudar a las partes en la resolución de un conflicto. 
 
Organización: Persona o grupo de personas que tiene sus propias funciones con responsabilidades, 
autoridades y relaciones para lograr sus objetivos. 
 
Contexto de la Organización: Combinación de cuestiones internas  y externas  que pueden tener un 
efecto en el enfoque de la organización para el desarrollo  y logro de sus objetivos. 
 
Cliente: Persona u organización que podría recibir o que recibe un producto o un servicio destinado a 
esa persona u organización o requerido por ella. 
 
Proveedor Externo: Proveedor que no es parte de la organización. 
 
Proveedor de un Proceso de Resolución de Conflictos - Proveedor de PRC: Persona u organización que 
provee y opera un proceso de resolución de conflictos externo. 
 
Asociación: Organización formada por organizaciones o personas miembro. 
 
Función Metrológica: Unidad funcional con responsabilidad administrativa y técnica para definir e 
implementar el sistema de gestión de las mediciones. 
 
Mejora: Actividad para mejorar el desempeño. 
 
Gestión: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. 
 
Gestión de la Calidad: Gestión con respecto a la calidad. 
 



7  

Planificación de la Actividad: Parte de la gestión de la calidad orientada a establecer los objetivos de la 
calidad y a la especificación de los procesos  operativos necesarios  y de los recursos relacionados  
para lograr los objetivos de la calidad. 
 
Aseguramiento  de la Calidad: Parte de la gestión  de la calidad orientada a proporcionar confianza en 
que se cumplirán los requisitos de la calidad. 
 
Control de la Calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada al cumplimiento de los requisitos de 
la calidad. 
 
Mejora de la Calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada a aumentar la capacidad de cumplir 
con los requisitos de la calidad. 
 
Gestión de la Configuración: Actividades coordinadas para dirigir y controlar la configuración. 
 
Control de Cambios: Actividades para controlar las salidas después de la aprobación formal de su 
información sobre configuración del producto. 
Actividad:   El menor objeto de trabajo identificado en un proyecto. 
 
Gestión de Proyectos: Planificación, organización, seguimiento, control e informe de todos los 
aspectos de un proyecto y la motivación de todos aquellos que están involucrados  en él para alcanzar 
los objetivos del proyecto. 
 
Objetivo de la Configuración: Objeto dentro de una configuración que satisface  una función de uso 
final. 
Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, que utilizan las 
entradas para proporcionar un resultado previsto. 
 
Proyecto:  Proceso único, consistente en un conjunto de actividades coordinadas y controladas con 
fechas de inicio y de finalización, llevadas a cabo para lograr un objetivo conforme con requisitos  
específicos, incluyendo las limitaciones de tiempo, costo y recursos. 
 
Realización del Sistema de Gestión de la Calidad: Proceso de establecimiento, documentación, 
implementación, mantenimiento y mejora continua de un sistema de gestión de la calidad. 
 
Adquisición de Competencia: Proceso para alcanzar competencia. 
 
Procedimiento: Forma especificada de llevar a cabo una actividad o un proceso.  
 
Contratar Externamente:   Establecer un acuerdo mediante el cual una organización externa realiza 
parte de una función o proceso de una organización. 
 
Contrato: Acuerdo vinculante. 
 
Diseño y Desarrollo:   Conjunto de procesos que transforman los requisitos  para un objeto en 
requisitos más detallados para ese objeto. 
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Infraestructura: Sistema de instalaciones, equipos y servicios necesarios para el funcionamiento de 
una organización. 
 
Sistema de Gestión: Conjunto de elementos de una organización  interrelacionados o que interactúan 
para establecer políticas, objetivos y procesos  para lograr estos objetivos. 
 
Sistema de Gestión de la Calidad:   Parte de un sistema de gestión relacionada con la calidad. 
Ambiente de Trabajo: Conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el trabajo. 
 
Confirmación Metrológica: Conjunto de operaciones necesarias para asegurarse de que el equipo de 
medición es conforme con los requisitos para su uso previsto. 
 
Sistema de Gestión de las Mediciones:   Conjunto de elementos interrelacionados, o que interactúan, 
necesarios para lograr la confirmación metrológica y el control de los procesos de medición. 
 
Política: Intenciones y dirección de una organización, como las expresa formalmente su alta dirección. 
Política de Calidad: Política relativa a la calidad. 
 
Visión: Aspiración de aquello que una organización querría llegar a ser, tal como lo expresa la alta 
dirección. 
 
Misión: Propósito de la existencia de la organización, tal como lo expresa la alta dirección. 
 
Objeto: Cualquier cosa que puede percibirse o concebirse. 
 
Clase: Categoría o rango dado a diferentes requisitos  para un objeto que tienen el mismo uso 
funcional. 
 
Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. 
Requisito de la Calidad: Requisito relativo a la calidad. 
 
Requisito Legal: Requisito obligatorio especificado por una autoridad  que recibe el mandato de un 
órgano legislativo. 
 
Información sobre Configuración del Producto: Requisito u otra información para el diseño, la 
realización, la verificación, el funcionamiento y el soporte de un producto. 
 
No Conformidad: Incumplimiento de un requisito. 
 
Defecto: No conformidad relativa a un uso previsto o especificado. 
 
Conformidad: Cumplimiento de un requisito. 
 
Capacidad: Aptitud de un objeto para realizar una salida que cumplirá los requisitos para esa salida. 
 
Confiabilidad: Capacidad para desempeñar cómo y cuándo se requiera. 
 
Innovación: Objeto nuevo o cambiado que crea o redistribuye valor. 



9  

Objetivo: Resultado a lograr. 
 
Éxito: Logro de un objetivo. 
 
Éxito Sostenido: Logro de un objetivo durante un periodo de tiempo. 
 
Salida: Resultado de un proceso. 
 
Producto: Salida de una organización que puede producirse sin que se lleve a cabo ninguna 
transacción entre la organización y el cliente. 
 
Servicio: Salida de una organización con al menos una actividad, necesariamente llevada a cabo entre 
la organización y el cliente. 
 
Desempeño: Resultado medible. 
 
Datos: Hechos sobre un objeto. 
 
Información: Datos que poseen significado. 
 
Evidencia Objetiva: Datos que respaldan la existencia o veracidad de algo. 
 
Sistema de Información: Red de canales de comunicación utilizados dentro de una organización. 
 
Documento: Información y el medio en el que está contenida. 
 
Información Documentada: Información que una organización tiene que controlar y mantener, y el 
medio que la contiene. 
 
Especificación: Documento que establece requisitos. 
 
Plan de la Calidad: Especificación de los procedimientos y recursos asociados a aplicar, cuándo deben 
aplicarse y quién debe aplicarlos a un objeto específico. 
 
Plan de Gestión de Proyecto: Documento que específica qué es necesario para cumplir los objetivos 
del proyecto. 
Verificación: Confirmación, mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han cumplido los 
requisitos especificados. 
 
Validación: Confirmación, mediante la aportación de evidencia objetiva, de que se han cumplido los 
requisitos para una utilización o aplicación específica prevista. 
 
Justificación del Estado de la Configuración: Registro e informe formalizado de la información sobre 
configuración del producto, el estado de los cambios propuestos y el estado de la implementación de 
los cambios aprobados. 
 
Caso Específico: Tema del plan de la calidad. 
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Retroalimentación: Opiniones, comentarios y muestras de interés por un producto, un servicio o un 
proceso de tratamiento de quejas. 
 
Satisfacción del Cliente: Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido las expectativas 
de los clientes. 
 
Queja: Expresión de insatisfacción hecha a una organización,  relativa a su producto o servicio, o al 
propio  proceso  de tratamiento de quejas, donde explícita o implícitamente se espera una respuesta o 
resolución. 
 
Servicio al Cliente: Interacción de la organización con el cliente a lo largo del ciclo de vida de un 
producto. 
 
Código de Conducta de la Satisfacción del Cliente: Promesas hechas a los clientes por una 
organización relacionadas con su comportamiento, orientadas a aumentar la satisfacción del cliente y 
las disposiciones relacionadas. 
 
Conflicto: Desacuerdo, que surge de una queja presentada a un proveedor. 
 
Característica: Rasgo Diferenciador. 
 
Característica de la Calidad: Característica inherente a un objeto relacionada con un requisito. 
 
Factor Humano: Característica de una persona que tiene un impacto sobre un objeto bajo 
consideración. 
 
Competencia: Capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin de lograr los resultados 
previstos. 
Característica metrológica: Característica que puede influir  sobre los resultados de la medición. 
 
Configuración: Características funcionales y físicas interrelacionadas de un producto o servicio 
definidas en la información  sobre configuración del producto. 
 
Configuración de Referencia: Información sobre configuración del producto aprobada, que establece 
las características de un producto o servicio en un punto determinado en el tiempo, que sirve como 
referencia para actividades durante todo el ciclo de vida del producto o servicio. 
 
Determinación: Actividad para encontrar una o más características y sus valores característicos. 
 
Revisión: Determinación de la conveniencia, adecuación o eficacia de un objeto para lograr unos 
objetivos establecidos. 
 
Seguimiento: Determinación del estado de un sistema un proceso, un producto, un servicio o una 
actividad. 
Medición: Proceso para determinar un valor. 
 
Proceso de Medición: Conjunto de operaciones que permiten determinar el valor de una magnitud. 
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Equipo de Medición: Instrumento de medición, software, patrón de medición, material de referencia o 
equipos auxiliares o combinación de ellos necesarios para llevar a cabo un proceso de medición. 
 
Inspección: Determinación de la conformidad con los requisitos especificados. 
 
Ensayo: Determinación de acuerdo con los requisitos para un uso o aplicación previsto específico. 
 
Evaluación del Avance: Evaluación del progreso en el logro de los objetivos del proyecto. 
 
Corrección: Acción para eliminar una no conformidad detectada. 
 
Reclasificación: Variación de la clase de un producto o servicio no conforme para hacerlo conforme a 
requisitos diferentes  de los requisitos iniciales. 
 
Concesión: Autorización para utilizar o liberar un producto o servicio que no es conforme con los 
requisitos especificados. 
 
Permiso de Desviación: Autorización  para apartarse de los requisitos  originalmente especificados de 
un producto  o servicio, antes de su realización. 
 
Liberación: Autorización para proseguir con la siguiente etapa de un proceso  o el proceso siguiente. 
 
Reproceso: Acción tomada sobre un producto o servicio no conforme para hacerlo conforme con los 
requisitos. 
 
Reparación: Acción tomada sobre un producto o servicio no conforme para convertirlo en aceptable 
para su utilización prevista. 
 
Desecho: Acción tomada sobre un producto o servicio no conforme para impedir su uso inicialmente 
previsto. 
 
Auditoria: Proceso sistemático, independiente y documentada para obtener evidencias objetivas y 
evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de 
auditoria. 
 
Auditoria Combinada: Auditoria llevada a cabo conjuntamente a un único auditado en dos o más 
sistemas de gestión. 
Auditoria Conjunta: Auditoria llevada a cabo a un único auditado por dos o más organizaciones 
auditoras. 
 
Programa de la Auditoria: Conjunto de una o más auditorias planificadas para un periodo de tiempo 
determinado y dirigidas hacia un propósito específico. 
 
Alcance de la Auditoria: Extensión y límites de una auditoria. 
 
Plan de Auditoria: Descripción de las actividades y de los detalles acordados de una auditoria. 
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Criterios de Auditoria: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos usados como referencia 
frente a la cual se compara la evidencia objetiva. 
 
Evidencia de la Auditoria: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que  es 
pertinente para los criterios de auditoria y que es verificable. 
 
Hallazgos de la Auditoria: Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoria recopilada frente 
a los criterios de auditoria. 
 
Conclusiones de la Auditoria: Resultado de una auditoria, tras considerar  los objetivos de la auditoria  
y todos los hallazgos de la auditoria. 
 
Cliente de la Auditoria: Organización  o persona  que solicita una auditoria. 
Auditado: Organización que es auditada. 
 
Guía: Persona designada por el auditado  para asistir al equipo auditor. 
 
Auditor: Persona que lleva a cabo una auditoria. 
 
Experto Técnico: Persona que aporta conocimientos o experiencia específicos al equipo auditor. 
 
Observador: Persona que acompaña al equipo auditor pero que no actúa como un auditor. 
 
Registros Públicos: Es el compendio de los registros de carácter legal que son prestados por la 
Cámara de Comercio, se clasifican en: Registro Mercantil (RM), Registro de Proponentes (RP), 
Registro de Personas Jurídicas   sin ánimo de Lucro (ESAL), Registro nacional de turismo (RNT), 
Registro de veedurías ciudadanas, Registro de la economía solidaria, Registro  de juegos de azar y 
Registro de ONG extranjeras. 
 
Registro mercantil: tiene por objeto llevar la matrícula de los comerciantes y de los establecimientos 
de comercio, así como la inscripción de todos los actos, libros y documentos respecto de los cuales la 
ley exigiere esa formalidad. 
  
Registro de entidades sin ánimo de lucro: tiene por objeto llevar la inscripción  de las personas 
 jurídicas que desean realizar actividades de interés social, y en las cuales no hay reparto de utilidades 
entre los asociados. 
  
Registro de proponentes: tiene por objeto llevar la inscripción   de las personas naturales o jurídicas 
que aspiran a celebrar contratos con las entidades estatales para la ejecución de obras, suministro de 
bienes o prestación de servicios. 
  
Registro nacional de turismo (RNT): tiene por objeto  llevar la inscripción  de los prestadores de 
servicios turísticos que efectúen sus operaciones en Colombia.  Este registro es de obligatorio para su 
funcionamiento y debe actualizarse anualmente. 
  
Registro de veedurías ciudadanas: tiene por objeto llevar la inscripción de las personas jurídicas que 
ejercen vigilancia sobre la gestión pública.  
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Registro de la economía solidaria: tiene por objeto llevar la inscripción que consta  de las actividades 
sin ánimo de lucro que son para el desarrollo integral del ser humano como sujeto, actor y fin de la 
economía. 
  
Registro  de juegos de azar: documento donde se describe las actividades a las que se dedica una 
persona natural o jurídica como vendedores de juegos de suerte y azar. 
  
Registro de ONG extranjeras: Documento de representación de personas jurídicas extranjeras y 
organizaciones no gubernamentales sin ánimo de lucro que desarrollan su objeto social en Colombia. 
 
Centro de Atención Empresarial (CAE): Espacio empresarial de  servicio a disposición del sector 
productivo, para realizar todos los trámites que deben surtir los empresarios al momento de 
constituirse y formalizarse. Ofrece productos integrales relacionados con las gestiones afines con el 
registro y los servicios de la Cámara de Comercio, así como los trámites relativos a las demás 
entidades del orden local y nacional que intervienen en el proceso de creación de empresa. 
 
 
Actualización   Empresarial: La Cámara de Comercio ofrece cursos, seminarios,  conferencias y 
diplomados  a la comunidad empresarial y a los funcionarios públicos en diferentes temas entre los 
cuales se destacan:  

• Jurídicos 
• Económicos 
• Tributarios 
• Financieros 
• Laboral 
• Seguridad y Salud en el Trabajo 
• Sistema de Calidad 

Y de actualidad empresarial 
 
Información Comercial: El sistema de información comercial es una herramienta de información que 
permite conocer quienes conforman el universo empresarial de la Cámara de Comercio y los municipios 
de su jurisdicción.  Este Sistema contiene información actualizada inscrita en la Cámara de Comercio 
con su zona de influencia. 
 
Servicio de Solución de Conflictos: Los métodos alternos de solución de conflictos, además de ser una 
herramienta fundamental dentro de los programas de mejoramiento de la justicia, pueden 
considerarse como un instrumento efectivo para lograr un adecuado clima de convivencia social.  
Dentro de los métodos alternos de solución de conflictos se tiene: Centro de Conciliación: Es un 
servicio de la Cámara de Comercio para todas las personas naturales o jurídicas, cuya finalidad 
primordial consiste en contribuir al encuentro de las diferencias, que sean susceptibles de conciliación.  
 
Consultoría: Brindar información sobre materias  técnicas especificas,  ubicadas dentro de los temas 
manejados en el área de atención al turismo y comercio. 

 
Asesoría: Acompañamiento técnico en actividades sobre un tema determinado, en áreas afines de 
atención al turismo y comercio. 
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Área de Jurisdicción: Área geográfica de jurisdicción de la Cámara de Comercio de Buga que 
comprende los municipios  de San Pedro, Yotoco, Ginebra, Guacarí, El Cerrito, Restrepo, Calima – El 
Darién y Guadalajara de Buga. 
 
Proyectos: conjunto de actividades coordinadas e interrelacionadas que buscan cumplir con unos 
objetivos específicos, los cuales  deben ser alcanzados en un periodo de tiempo previamente definidos 
y respetando un presupuesto. 
 
Competitividad: Capacidad de generar la mayor satisfacción de los consumidores al menor precio, o 
sea con producción al menor costo posible. 
 
Productividad:   Relación existente entre un producto y un insumo. Depende por lo tanto, de la 
tecnología, la organización, el comportamiento de los actores sociales involucrados. 
 
Fortalecimiento: Proceso por el cual se ejecuta una labor o acción que permite afianzar procesos, 
situaciones o empresas. 
 
Formalización: La formalización no es un concepto neutro. En realidad, el grado hasta el cual está 
formalizada una organización es un indicador de las perspectivas de quienes toman decisiones en ella 
respecto de los miembros de la misma. 
 
Archivo: Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte material, acumulados en 
un proceso natural por una persona o entidad pública o privada, en el transcurso de su gestión,  
conservados respetando aquel orden para servir como testimonio e información a la persona o 
institución que los produce y a los ciudadanos, o como fuentes de la historia. 
Archivo público: Conjunto de documentos pertenecientes a entidades oficiales y aquellos que se 
deriven de la prestación de un servicio público por entidades privadas.  
 
Archivo Total: Concepto que hace referencia al ciclo vital de los documentos, que comprende procesos 
tales como la producción o recepción, la distribución, la consulta, la organización, la recuperación y la 
disposición final de documentos. 
Ciclo vital de los documentos: Etapas sucesivas por las que atraviesan los documentos desde su 
producción o recepción en la oficina y su conservación temporal, hasta su eliminación o integración a 
un archivo permanente. 
 
Documento de archivo: Registro de información producida o recibida por una entidad pública o 
privada en razón de sus actividades o funciones. 
 
Fondo documental: Es la totalidad de las series documentales de la misma procedencia o parte de un 
archivo que es objeto de conservación institucional formada por el mismo archivo, una institución o 
persona. 
 
Archivo de gestión: Comprende toda la documentación que es sometida a continua utilización y 
consulta administrativa por las oficinas productoras y otras que la soliciten. Su circulación o trámite se 
realiza para dar respuesta o solución a los asuntos iniciados. 
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Archivo central: En el que se agrupan documentos transferidos por los distintos archivos de gestión de 
la entidad respectiva, cuya consulta no es tan frecuente pero que siguen teniendo vigencia y son 
objeto de consulta por las propias oficinas y particulares en general. 
 
Función archivística: Actividades relacionadas con la totalidad del que hacer archivístico, que 
comprende desde la elaboración del documento hasta su eliminación o conservación permanente. 
 
Gestion documental: Conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, 
manejo y organización de la documentación producida y recibida por las entidades, desde su origen 
hasta su destino final con el objeto de facilitar su utilización y conservación. 
 
Patrimonio documental: Conjunto de documentos conservados por su valor sustantivo, histórico o 
cultural. 
 
Principio de procedencia: El principio de procedencia (productor) permite identificar los creadores de 
documentos, que si bien pueden ser institucionales (fondos documentales) y administrativos 
(secciones y subsecciones documentales). Los institucionales están referidos a la totalidad de los 
documentos producidos por una entidad. En lo que respecta a los productores administrativos, la 
procedencia está dada por las dependencias, llamadas unidades administrativas, divisiones o 
secciones, en que están organizadas las instituciones, de acuerdo con la estructura orgánica. 
 
Principio de Orden Original: Se trata de un principio fundamental de la teoría archivística por el cual se 
establece que la disposición física de los documentos debe respetar la secuencia de los trámites que 
los produjo. Es prioritario para la ordenación de fondos, series y unidades documentales. 
 
Archivo electrónico: Es el conjunto de documentos electrónicos, producidos y tratados 
archivísticamente, siguiendo la estructura orgánico funcional del productor, acumulados en proceso 
natural por una persona o institución pública o privada, en el transcurso de la gestión. 
 
Comunicaciones oficiales: Son todas aquellas o producidas en desarrollo de las funciones asignadas 
legalmente a una entidad, independientemente del medio utilizado. 
 
Correspondencia: Son todas las comunicaciones de carácter privado que llegan a las entidades, a 
título personal, citando o no el cargo del funcionario. No genera trámites para las entidades. 
 
Documento electrónico:  Es el registro de información generada, recibida, almacenada y comunicada 
por medios electrónicos, que pertenezcan en estos medios durante su ciclo vital; es producida por una 
entidad en razón de sus actividades y debe ser tratada conforme a los principios y procesos 
Archivísticas. 
 
Documento original: Es la fuente primaria de información con todos los rasgos y características que 
permiten garantizar la autenticidad e integridad. 
 
Expediente: Es el conjunto de documentos relacionados con un asunto, que constituyen una unidad 
archivística. Unidad documental formada por un conjunto de documentos generados orgánica y 
funcionalmente por una oficina productora en la resolución de un mismo asunto 
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Foliación: Operación incluida en los trabajos de ordenación que consiste en enumerar 
correlativamente cada hoja de una unidad documental. 
 
Tipo Documental Simple: Formado por un solo tipo documental, cuyo contenido mantiene una unidad 
de información. Ejemplos: el oficio, la carta, el memorando, un libro de registro, un libro de caja, 
recibo, etc. 
 
Tipo Documental Compuesto: Formado por dos o más tipos documentales que se sustentan entre si y 
cuyo contenido mantiene una unidad de información. Se le conoce comúnmente como “expediente”. 
Ejemplos: el comprobante de pago, trámites para conciliación, etc. 
 
Organización de Documentos: Es el proceso archivístico que consiste en el desarrollo de un conjunto 
de acciones orientadas a clasificar y ordenar los documentos pertenecientes a una serie documental. 
 
SGD: Sistema Gestión Documental: Conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la 
planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por las entidades, 
desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su utilización y conservación (art. 3 
Ley 594 de 2000). 
 
AGN: Archivo General de la Nación: Órgano gubernamental encargado de las políticas archivísticas a 
nivel Nacional. 
 

Codificación: Es asignar numeración homogénea a un grupo o área determinada con base en 
estructuras o políticas de una organización. Como quiera que el organigrama es el reflejo de la 
entidad productora de documentos, debe ser también la base fundamental para la organización de 
cada archivo teniendo en cuenta el principio de procedencia. 
 
Carpetas: Las carpetas o fólder que se van a utilizar son las tradicionales de cartón color café, pueden 
ser colgantes, horizontales o verticales, cual se utiliza lo definen los archivadores o estanterías de 
cada oficina o división. 
 
Legajos: Son dos hojas de cartulina legajadora, desacificada tamaño oficio que consta de una carátula 
y contra carátula con ranuras para colocar el gancho legajador plástico asegurando los documentos 
los cuales no deben ir sujetos a la carpeta, sino al legajo, éste va dentro de ella. 
Rótulos: El legajo se identifica con los siguientes datos: 
1. Identificación de la entidad 
2. Identificación de la Secretaría 
3. Número SAD (ID) 
4. Número de Carpeta 
5. Nombre de la División u Oficina a la cual pertenece 
6. Serie 
7. Subserie 
8. Código 
9. Fechas Extremas 
10. Número de Folios 
 
Guías o marbetes: Son tiras de cartulina que se colocan en las guías, para titular las carpetas. 
Se consiguen en tiras perforadas y en gran variedad de colores. 
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Pestaña: Es la parte (celuguía intercambiable) que sobresale en una carpeta y que sirve para su 
identificación las pestañas deben colocarse en forma escalonada, es decir, pueden estar dispuestas en 
distintos lugares, llamados posiciones. Estas posiciones se leen y determinan de izquierda a derecha: 
1ª Posición, 2ª Posición, 3ª Posición, etc. 
 
La Referencia Cruzada: Consiste en dejar en aquellos sitios en que puede ser buscado el documento 
una referencia indicando dónde fue archivado. Se utiliza cuando el asunto que trata el documento 
puede archivarse bajo distintos nombres. 
 
Tipologías documentales: Son la expresión de las actividades tanto personales como administrativas, 
reflejadas en un determinado soporte. Pueden ser tipos documentales, entre otros: un acta, una hoja 
de vida, una factura 
Series documentales: Las series son el testimonio documental continuado de las actividades  
repetitivas desarrolladas por una Entidad en cumplimiento de una función determinada. 
 
Orden origen. Es el que hace relación al orden que conservan los documentos dentro de cada serie, 
de acuerdo a la secuencia que originó el expediente y en el orden en que se dieron los documentos 
que materializan las actuaciones y diligencias encaminadas a la resolución administrativa de un asunto 
determinado, iniciando y resuelto en la oficina que tiene la competencia especifica. 
 
Documentos vitales: Los documentos vitales son esenciales para la existencia de la empresa, son 
irreemplazables y por lo tanto nunca se deben destruir. 
 
Documentos importantes y útiles: Son documentos que facilitan la rutina de la entidad, se trasladan al 
archivo central para conservación por un tiempo definido. 
 
Documentos no esenciales: Son documentos solo para la gestión de la entidad. Algunos se pueden 
destruir después de utilizarlos temporalmente, como propaganda, invitaciones, ofertas Etc. 
 
Tabla de Retención Documenta: Instrumento de trabajo archivístico que comienza con el proceso de 
investigación de la producción documental en cada una de las divisiones de la Entidad y determina las 
etapas y el tratamiento de los documentos desde su creación hasta la eliminación o conservación 
permanente en los archivos (Archivo Gestión, Archivo Central, Archivo Histórico). 
 
Código: Los tres primeros dígitos indica el código de la división productora de los documentos, 
seguido de un guión, aparece el código de las respectivas series y subseries, donde los dos (2) 
primeros dígitos identifican la Serie, los dos (2) dígitos siguientes la Subseries. 
 
Retención en años: Es el tiempo de retención que deberá cumplir la documentación en cada 
una de las etapas del ciclo vital del documento. 
 
Disposición final:  Determina el proceso al cual será sometida cada una de las series y subseries en las 
etapas de su ciclo vital una vez cumplido el termino de retención en años estipulado, es decir, se 
deberá Seleccionar (S), Eliminar (E), Conservar (C) ó Microfilmar (M) según sea el caso. 
 
Diagnóstico: Son los resultados que se arrojan luego de un análisis, estudio o evaluación a 
determinada situación u objeto con el objeto de identificar las debilidades y/o fortalezas y de acuerdo 
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a ello proceder al diseño de planes de acción que permitan aminorar ó corregir y mejorar dichos 
resultado. 
 
Campaña de Promoción: Es un plan organizado para incrementar las ventas de acuerdo a los objetivos 
y/o metas. 
 
Comercio: Actividad social y económica que implica la adquisición y el traspaso de un producto o 
servicio.  Local, negocio o tienda.  Grupo conformado por comerciantes. 
 
Comerciante: Aquella persona natural o jurídica, que vive del comercio. 
 
Mercado: Los mercados son los consumidores reales y potenciales de un producto y/o servicio. 
 
Estrategia: Son acciones que se llevan a cabo para alcanzar determinados objetivos relacionados con 
el marketing, tales como dar a conocer un nuevo producto, aumentar las ventas o lograr una mayor 
participación en el mercado. 
 
Publicidad: Es toda forma de comunicación realizada por una persona natural o jurídica, privada o 
pública en el ejercicio de una actividad comercial con el fin de promover las ventas de productos y/o 
servicios. 
 
Ventas: Es la acción y efecto de vender (traspasar la propiedad de algo a otra persona tras el pago de 
un precio convenido). 
 
Compra: Acción y efecto de comprar. Este verbo refiere a obtener algo a cambio de dinero. 
 
Estudios socioeconómicos: Analizar y estudiar el comportamiento social y económico del país, el 
Municipio de Buga y su entorno. Ejemplos: (Composición Empresarial, Inversión Neta, Informe 
socioeconómico de la zona, guía del inversionista). 
 
Turismo: Conjunto de las acciones que una persona lleva a cabo mientras viaja y pernocta en un sitio 
diferente al de su residencia habitual, por un periodo consecutivo que resulta inferior a un año. 
 
Destino Turístico: Zona o área geográfica ubicada en un lugar lejano y que es visitada por el turista, 
cuenta con límites de naturaleza física, de contexto político y de percepción por parte del mercado. 
Desde el punto de vista empresarial, tanto estratégico como organizativo, el perímetro del destino lo 
constituyen las relaciones que se edifican entre el conjunto de unidades productivas que participan en 
la actividad turística. 
 
Paquete Turístico: Producto ofrecido por una agencia turística, que comprende viaje, estancia, costos, 
etc. 
 
Calidad Turística: Es el aval oficial del turismo que asegura el máximo nivel de calidad tanto en las 
instalaciones como en servicios y productos turísticos. 
 
Producto Turístico: Son bienes físicos como a los servicios que caracterizan a un destino específico y 
que forman parte de la experiencia que vive un turista en el lugar. 
 



19  

Guía Turístico: Es aquel individuo que se dedica a orientar a un grupo de personas en un entorno de 
turismo, mostrándole aquellos lugares más destacados del espacio que están visitando. Es un sujeto 
que trabaja como acompañante de los turistas y que está capacitado para informar a los viajeros 
sobre los hechos más relevantes de una ciudad, un museo, un edificio histórico o cualquier otro 
atractivo. 
 
Servicio: Todo aquello que alguien entrega para beneficios de otros.  
 
Servicio extraordinario: Dar valor a lo que el cliente paga y crear experiencias memorables a partir de 
los momentos de verdad. 
 
Promesa de servicio: Declaración formal que expresa el compromiso institucional para con clientes 
(colaboradores, empresarios y visitantes) haciendo relevantes los atributos: confiable, cercano,  
personalizado, progresista, memorable y sensible. Una promesa de servicio marca el camino del 
desempeño en todos los procesos del ciclo del servicio. 
 
Atributos: Características  que  permiten referenciar, diferenciar, posicionar y personalizar el servicio 
de la Cámara de Comercio de Buga, de manera que sean percibidos por los clientes como 
extraordinarios. 
 
Pilares: Base del modelo de servicio extraordinario, para garantizar su funcionalidad y aplicabilidad en 
la institución. 
 
Competitividad: Sostenimiento de un desempeño superior, a través de tres estrategias (liderazgo en 
costos, diferenciación y/o segmentación).  
 
Sostenibilidad: Conjunto de condiciones económicas, sociales y ambientales que favorecen la 
permanencia y el desarrollo de una empresa en una relación de beneficio mutuo con la sociedad. 
 
Grupos de interés: Conjunto de personas, empresas e instituciones que tienen intereses y 
expectativas por las actividades de la Cámara de Comercio de Buga.  
 
Valor: Lo que el cliente percibe por el servicio que recibe de la Cámara de Comercio de Buga al 
compararlo con el dinero pagado.   
 
Ciclo de servicio: Conjunto de momentos de verdad que resumen la relación de un cliente con la 
institución, con su servicio o con uno de los procesos. 
 
Momentos de verdad: Puntos de contacto del cliente con la institución. 
 
Propuesta de valor: Planteamiento que sintetiza las percepciones de los clientes y el direccionamiento 
de la Cámara de Comercio de Buga para que el servicio se convierta en extraordinario. 
 
Clientes: Personas que manifiestan una necesidad con relación a los servicios que presta una persona, 
proceso o la institución en general. El concepto de cliente se referirá tanto a los clientes internos 
(colaboradores) como a los externos (empresarios: matriculados y no matriculados, afiliados y 
visitantes). 
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Afiliados: Empresarios que cumplen con unos requisitos legales,  adquieren ciertos derechos y 
acceden a beneficios especiales que los convierten en aliados preferenciales de la entidad. 
 
Matriculados: Empresarios que tienen vigente su registro mercantil, de proponentes o de entidades sin 
ánimo de lucro. 
 
No matriculados: Empresarios que no cumplen los requisitos que la ley exige para su formalidad.   
 
Visitantes: Personas que actúan en nombre de una empresa o de otra persona para realizar consultas, 
pagos y reclamos. 
 
Colaboradores: Personas que independiente de su modalidad contractual actúan como anfitriones de 
la entidad. 
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4-PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD 

 

4.1 RESEÑA HISTÓRICA 

 

Las empresas que perduran en el tiempo son aquellas que no olvidan su historia y la forma como 
construyeron paso a paso los cimientos sobre los cuales se apoya su éxito en el presente y se 
proyecta su futuro.  
En la historia de todas las organizaciones se encuentran momentos que constituyen lecciones 
aprendidas, bien sea porque lograron grandes éxitos, o porque decisiones incorrectas las tuvieron al 
borde del colapso. Sin embargo, las que se mantienen, han logrado integrar todos esos momentos de 
tal forma, que a pesar de las dificultades, continúan buscando opciones de crecimiento y desarrollo, 
con el fin de lograr competitividad en un mundo globalizado.  
El ejercicio de analizar esa historia con el equipo de una organización, permite integrar y consolidar la 
perspectiva de visiones compartidas que nos hacen conscientes de la importancia de mantenerse 
unidos frente a las crisis y aportar siempre desde su posición profesional y de su compromiso, las 
ideas y esfuerzos integrados para mantenerse en el tiempo.  
La construcción de la línea del tiempo permite visualizar esos momentos que como lecciones 
aprendidas, fortalecen nuestra capacidad para construir un Plan Estratégico que responda a los retos 
de la Economía Globalizada y competitiva que afrontamos en el presente y que cada vez será más 
retadora y llena de oportunidades.  
Al analizar en el tiempo las diversas etapas por la cuales ha transcurrido La CÁMARA DE COMERCIO 
DE BUGA desde su nacimiento, crecimiento y consolidación, como la gran organización que es en el 
presente, podemos visualizar un proceso extraordinario de esfuerzos conjuntos de un grupo 
comprometido con el desarrollo de su región, liderados por pioneros dispuestos en sacar adelante 
proyectos que pudieron verse como ilusorios en la mente de algunos escépticos, pero que hoy se 
muestra como un ejemplo en la región.  
Compartir este proceso y analizar cada momento con los participantes, antes de iniciar la Planeación, 
permitió comprender el desarrollo histórico de la organización, y desde la enseñanza que proporcionan 
las lecciones aprendidas desde 1926 hasta la fecha, pensar en la forma como se debe actuar hacia el 
futuro, con el propósito de contribuir a que CÁMARA DE COMERCIO DE BUGA, continúe creciendo en 
competitividad y contribuya a que su región pueda seguir presentando sus logros como generadores 
de empleo, pioneros en el desarrollo de microempresarios y fuertes para incursionar en nuevos 
mercados y proyectos, hasta convertirse en un modelo de referencia Nacional e Internacional. 
 
La Cámara de Comercio presta servicio en la  jurisdicción en los municipios de Calima -El Darién, El 
Cerrito, Guacarí, Ginebra, Yotoco, San Pedro, y Restrepo. Su labor ha sido provechosa, pues en su 
momento brindó el soporte y ayuda necesarios para defender ante los poderes centrales la iniciativa 
de una vía al mar y gracias también a su oportuna intervención, se logró, que los Bancos El Comercio, 
Bogotá, Colombia y la Caja de Crédito Agrario, tuvieran sede en Buga, lo cual generó un importante 
desenvolvimiento económico, que otorgó a este municipio una destacada posición a nivel nacional. 
Coadyuvó la Cámara al asentamiento posterior de otras entidades bancarias que aún hoy están 
establecidas en Buga. 
Entre otras gestiones iniciales podemos citar el proyecto de levantar un edificio para una Feria 
Exposición en el año 1927 inaugurándose la primera Feria de ganado lechero y caballos de paso y 
trote en 1952.  
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En su desempeño, la Cámara se distingue por su diligente labor en pro de los intereses de 
comerciantes e industriales, erigiéndose como faro del progreso de Buga; prueba de ello es que en las 
empresas y proyectos de reconocida envergadura, ha sido protagonista principal de iniciativas como: 
la creación un Cuerpo de Bomberos, el apoyo al proyecto de montaje de la Central Hidroeléctrica de 
Calima, la iniciativa de nombrar una junta especial para la ejecución de proyectos como la cárcel, la 
carretera al mar, la desmotadora de algodón y la culminación del monumento a Alejandro Cabal 
Pombo.  
Dentro de los aportes que no se pueden dejar de mencionar se encuentran la gestión para el 
establecimiento de la Universidad del Valle y el Instituto Colombo Americano, su contribución a la 
constitución de la Corporación para la Recreación Popular, la reubicación de los vendedores 
ambulantes en la Plazoleta de la Basílica del Señor de los Milagros y de la Carrera 13, la formulación 
del Plan de Ordenamiento Territorial en convenio con la Alcaldía Municipal y la recuperación de uno de 
los patrimonios culturales más importantes de la ciudad como lo es el Teatro Municipal. Igualmente, 
coadyuvó en procesos como la semipeatonalización de la carrera 13 y el diseño y sustentación del 
Plan Especial de Protección del Sector Histórico.  
Buena parte de las iniciativas cívicas han encontrado eco en la Cámara de Comercio, pues la entidad 
ha sido receptiva a ellas, manejando algunas de forma directa y prestando apoyo a otras para que 
salgan adelante.  
La Cámara de Comercio consciente de que las apuestas socioeconómicas deben realizarse a partir de 
un esfuerzo conjunto, buscando abordar de manera efectiva las necesidades de las empresas de la 
región, avanzó en un modelo de gestión que le permitió concretar iniciativas como la Corporación Río 
Guadalajara, gracias a la participación de usuarios, propietarios y amigos de la cuenca y la Incubadora 
Alianza Nueva Empresa con la Universidad del Valle y Coomeva.  
Entendemos que la competitividad de la región depende de la capacidad de sus empresas para 
innovar, razón, entre otras, que nos ha llevado a impulsar proyectos que son necesidades del país 
entero: los nuevos trazados de la red férrea Lobo guerrero-Buga-Guacarí, la vía Buga-Roncesvalles, el 
fortalecimiento de Buga como Centro de Actuación Logística y la construcción de la doble calzada 
Buga – Buenaventura.  
En materia tecnológica la Cámara de Comercio ha estado a la vanguardia mostrando importantes 
avances como fue el paso de tercera a cuarta generación con lo que se benefició enormemente a los 
usuarios de los registros públicos que hoy gozan de un mejor y más ágil servicio.  
Contamos además, con servicio de interconexión nacional con el resto de Cámaras de Comercio del 
país lo que se constituye en el proyecto más importante de integración tecnológica de América Latina. 
Con su puesta en marcha, se está ofreciendo el Registro Único Empresarial RUE, que reporta enormes 
beneficios a los empresarios pues desde Buga o cualquier parte del país es posible solicitar los 
servicios de matrícula, renovación, inscripción, certificación control de homonimia, entre otros.  
Si el proyecto anterior significó grandes avances en mejoramiento del servicio, el Centro de Atención 
Empresarial – CAE, sí que ha traído importantes beneficios pan los empresarios. El trabajo conjunto 
entre la Cámara de Comercio, la Alcaldía y el Concejo Municipal, permitió, a partir del mes de enero 
de 2007, abrir las puertas de este Centro para brindar a los nuevos inversionistas y emprendedores la 
posibilidad de crear empresa en un solo paso, en un solo punto y con un único contacto, reduciendo 
costos y tiempos.  
En materia de Responsabilidad Social adelantamos programas como el apadrinamiento de parques y 
zonas verdes, Caminando por Buga, jornadas gratuitas de conciliación para los estratos 1 y 2 y 3 y el 
programa de Conciliación Escolar que se llevó de manera gratuita a las escuelas y colegios buscando 
minimizar los índices de agresividad y conflicto entre los jóvenes. Otras actividades de tipo cívico, 
como los Foros de Candidatos a la Alcaldía  
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Las actividades culturales han sido también protagonistas en la vida institucional de la Cámara, es por 
esto que mediante alianzas estratégicas con importantes instituciones de Buga y la región hemos 
podido fomentar durante años el gusto por las expresiones musicales propias y extranjeras. Lideramos 
iniciativas en pro de este sector como la adopción de sillas para el Teatro Municipal y la participación 
activa de la entidad en la procesión de Semana Santa. Adicionalmente, con el sector cultural 
adelantamos un laboratorio que facilitó la reorganización y la formulación de estrategias que les 
permitió consolidarse en su gestión para preservar las tradiciones, fomentar, divulgar y apoyar el 
talento artístico y para construir una variada propuesta comercial. 
 
La edición de los libros Buga, Ciudad Señora y Centro del Valle, Destino de Contrastes, se convirtieron 
en un importante acontecimiento para esta institución ya que resaltan la riqueza patrimonial de esta 
comarca. Dos maravillosas obras de más de 200 fotografías para valorar, admirar y llevar en la 
memoria.  
De la mano con la Administración Municipal ha venido liderando el Plan Estratégico de Turismo que 
busca consolidar la región como destino turístico. A esta iniciativa se suman programas como Destino 
Paraíso, Círculo Metropolitano de Turismo y el Congreso Iberoamericano de Destinos Religiosos  
El fortalecimiento del Comercio local se viene dando a través de campañas que son diseñadas con la 
participación de los comerciantes mediante la formulación de planes estratégicos de los que resultan 
favorecidos todos los municipios de la jurisdicción. De allí han surgido iniciativas como la emblemática 
campaña “Creo y Compro en Buga” que durante más de 10 años ha sido la insignia de los 
comerciantes de la ciudad, sumada a otras de gran impacto como Cielo Comercial de Cielos Abiertos. 
Con los comerciantes también se han adelantado programas específicos como el evento académico 
más importante de la región, el Mes del Comerciante, sumado al acompañamiento y formación 
dirigidos a tenderos, a panaderos y otros a través de las Subastas Financieras y los Consultorios 
empresariales.  
En la actualidad brinda de manera gratuita Rutas para el Emprendimiento, la Formalización, el 
Fortalecimiento, la Innovación, y la dirigida a las Entidades sin Ánimo de Lucro.  
Talleres, charlas, conferencias, encuentros empresariales, tertulias contables y programas de 
actualización son ofrecidas en forma permanente para propiciar el acercamiento con los empresarios y 
para contribuir al mejoramiento de su gestión. Para dar respuesta a necesidades específicas de los 
empresarios y comerciantes, la Cámara diseñó programas de acompañamiento en Seguridad y Salud 
en el Trabajo, Normas Internacionales de Información Financiera y Registro Nacional de Bases de 
Datos, exigencias legales que van alineadas a brindar seguridad y transparencia en la prestación de 
los servicios por parte del empresariado. De igual forma, la oferta de diplomados en alianza con 
importantes universidades de la región, viene a complementar los requerimientos más exigentes de 
formación especializada.  
Consciente de la importancia que tienen para la comunidad los mecanismos que le permitan 
solucionar sus controversias de manera rápida, efectiva y económica, la Cámara de Comercio cuenta 
con el Centro de Conciliación y Arbitraje en el que, gracias a un experto e idóneo conciliador, resuelve 
casos en materia comercial, civil y de familia. 
 
Para fomentar la cultura exportadora la cámara diseñó un programa de Comercio exterior en alianza 
con Proexport, que brinda información y conocimiento respecto a las disposiciones que rigen el 
comercio internacional, la inteligencia de mercados, los mecanismos y las entidades de apoyo, entre 
muchos otros temas. Así mismo, brinda asesoría permanente en materia de exportaciones e 
importaciones.  
En materia de Representación y vocería la Cámara está siempre atenta a los problemas que afectan al 
sector empresarial, ha servido de puente en la solución de problemas como: Estatuto tributario, 
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alumbrado público, invasión del espacio público, desarrollo de infraestructura, mesa de olores y 
comité empresarial ambiental. Cuenta también con un programa de seguridad donde se tiene 
implementada la Red de Comunicaciones, Frentes de Seguridad, Revistas de seguridad al igual que 
apoya las actividades de la policía comunitaria y de turismo.  
De igual forma, la entidad ha participado en los últimos años de proyectos especiales dirigidos a 
consolidar iniciativas interinstitucionales de gran impacto para la región como la construcción de la 
Red de Energía de 34,5 kv para la zona industrial, TurisBuga, Alianza Nueva Empresa, Probuga Siglo 
XXI, Corporación APIS, Parquesoft, la Franja Forestal Protectora, Nodos de Desarrollo Rural, Consejo 
Técnico de Planeación, Parque Temático Religioso, Revitalización del Centro Histórico, Macrorrueda de 
Negocios y Estrategia Clúster, entre otros.  
En la Cámara de Comercio la calidad es un compromiso de todos los directivos y funcionarios. Desde 
hace más de 13 años recibimos de parte del ICONTEC el Certificado ISO 9000:2000, para los servicios 
de Registro Mercantil, Registro de Proponentes, Registro de Entidades sin Animo de Lucro, 
Actualización en temas de orden empresarial, venta de bases de datos, Centro de Conciliación y 
programa de Conciliación Escolar. Recientemente renovamos la certificación de calidad bajo la norma 
ISO 9001:2015.  
Para brindar facilidades a los empresarios, ahorros en tiempo y dinero, adelantamos gestión a nivel 
nacional que dio como resultado la apertura de un punto de atención de la DIAN en Buga. En este 
punto de atención se brindan buena parte de los trámites que comerciantes y empresarios realizaban 
recorriendo largos trayectos para cumplir sus compromisos de carácter tributario. En la actualidad, la 
Cámara de Comercio de Buga adelanta la remodelación del edificio administrativo, obra que se inició 
con la ampliación de la DIAN y que se ha extendido a otros pisos de la sede con el fin de adecuar las 
instalaciones a las exigencias tecnológicas y de infraestructura que exige la modernidad y que nos 
permitirán brindar un mejor servicio.  
Las Brigadas de Formalización fue una iniciativa del Ministerio de Comercio Industria y Turismo y 
Confecámaras que esta entidad supo apropiar desde el año 2012 y que ha mantenido con el fin de 
acompañar a aquellos negocios informales que buscan prosperar y hacerse visibles dando el gran 
paso hacia la formalización. Estos nuevos matriculados más otros grupos de interés como Afiliados, 
Contadores, Periodistas y Abogados se han convertido en aliados estratégicos para conocer de 
primera mano las necesidades que el entorno exige, propiciando para ello encuentros, que de manera 
frecuente permiten recibir dicha retroalimentación.  
También y con el mismo propósito tenemos cobertura en el 100% en los municipios de nuestra 
jurisdicción, con sede propia en Buga y El Cerrito y puntos de atención en los restantes, favoreciendo 
la agilidad en los trámites de carácter mercantil sin necesidad de que los comerciantes se desplacen 
hasta Buga a realizarlos.  
En este 2018, la Cámara de Comercio de Buga define su nueva planeación estratégica 2018 – 2022 
trazando nuevos desafíos a su gestión con el objetivo de proyectarse más cercana, innovadora, 
sostenible y progresista, para seguir impulsando el desarrollo de los empresarios y comerciantes de 
nuestra región. 
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4.2 DATOS DE UBICACIÓN 

El Gobierno Nacional determina la jurisdicción, teniendo en cuenta la continuidad geográfica y vínculos 
comerciales de los municipios que agrupare,  teniendo en cuenta ello las sedes de  nuestra entidad 
son las siguientes: 
 
• Sede principal en Buga  - carrera 14  No. 5-53 – teléfono 2280088 – 2371123  – fax 2280093 

– www.ccbuga.org.co -  email: camara@ccbuga.org.co  
Horario de atención: Lunes a viernes de 7:30 a.m. a 12:00 m y 2:00 p.m. a 5:30 p.m. 
 

• Oficina receptora de documentos en el municipio de  El Cerrito – Calle 7 No. 8-42 – 
teléfono 2571822 
 
Horario de atención: Lunes a viernes de 7:30 a.m. a 12:00 a. m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m. 
 

• Jurisdicción: 
 

Municipio de Ginebra – Calle 7  No. 3N-14 – Asociación de Microempresarios de Ginebra -   
ASOMIG – teléfono 2563111 
 
Horario de atención: Martes  de  2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
 
Municipio de Guacarí –  Calle 6 No. 4-56 Local 2 -  teléfono 2558032 
 
Horario de atención: jueves  de  2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
 
Municipio de Restrepo – Calle 10 No. 8-40 
 
Horario de atención: Miércoles  de  9:00 a.m. a 11:30 a. m. 
 
Municipio de Calima El Darién – Calle 10 No. 8-71 
 
Horario de atención: Viernes de  9:00 a.m. a 12:00 m y de 1:00 p.m. a 3:00 p.m. 

 
Municipio de Yotoco  – Calle 4 No. 5-97 – teléfono 2524284 
 
Horario de atención: Martes  de    8:00 a.m. a 11:00 a. m. 
 
Municipio de San Pedro – Carrera 5 No. 4-75  - teléfono 2233155 
   
Horario de atención: Jueves  de  de  8:30 a.m. a 11:30 a. m. 
 
La Cámara de Comercio  tiene la página web www.ccbuga.org.co, twitter y Facebook 
 
 
 

 
 
 

mailto:camara@ccbuga.org.co
http://www.ccbuga.org.co/
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4.3 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 

4.3.1. MISIÓN 

 

Contribuimos al desarrollo de una región innovadora y sostenible. 
  
4.3.2. VISIÓN 
 
“Consolidarse en el año 2022, como la fuerza impulsora para el desarrollo  de negocios y la atracción 
de inversión en la región” 
 
MEGA OPERATIVA 
En los próximos 5 años tendremos un índice de supervivencia del 2 puntos por encima del índice 
nacional de las nuevas empresas, participación del 35% de ingresos privados sobre el total y un 
crecimiento del 2 puntos por encima del promedio nacional de la inflación en ventas de las empresas 
registradas. 
 
4.3.3 OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y DE CALIDAD 
 
1. Impulsar el desarrollo sostenible del área de jurisdicción. 
2. Incrementar programas conjuntos con aliados estratégicos. 
3. Lograr sostenibilidad financiera a través de los ingresos privados. 
4. Impulsar el desarrollo sostenible de las empresas  
5. Incrementar el índice de satisfacción de las partes interesadas. 
6.  Aumentar el portafolio de clientes. 
7. Incrementar la productividad de los procesos. 
8. Garantizar la articulación y efectividad de los sistemas de gestión. 
9. Contar con un equipo de colaboradores con las competencias requeridas por la cámara. 
10. Incrementar el nivel de satisfacción de los colaboradores. 
11. Desarrollar un modelo de gestión de conocimiento. 
   
4.3.4.  VALORES 

 
Compromiso: Alcanzamos  la excelencia a  través de la mejora continua desde el saber, el  pensar y   
el hacer. 
 
Responsabilidad: Actuamos en  beneficio de la institución, las personas, los compañeros,  y las partes 
interesadas. La diligencia y cuidado los asumimos para el  desempeño de las funciones asignadas.  
 
Proactividad: Asumimos con iniciativa y actitud positiva el control de nuestro actuar para traducirlo en 
actividades, servicios y productos para nuestras partes interesadas. 
 
Sinergia: Somos  articuladores, aliados y promotores de relaciones, que permiten integrar propósitos y 
acercar partes. Así construimos cadenas para el servicio, en las que la participación se convierte en 
elemento clave para las decisiones. 
 
Disposición al cambio: Estamos dispuestos al aprendizaje permanente, con la apertura a recibir 
experiencias  nuevas y a reconocer lo que otros hacen mejor. 
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4.3.5. POLITICA DE CALIDAD 
 
“Nuestro compromiso es lograr la satisfacción de los grupos de interés. Para alcanzar este propósito 
mejoramos continuamente el desempeño, brindamos un servicio extraordinario, desarrollamos 
procesos innovadores que crean valor, fortalecemos las competencias de los colaboradores, utilizamos 
tecnologías actualizadas, actuamos con enfoque de sostenibilidad y con sentido de responsabilidad 
social. “ 
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4.4 DESCRIPCION  DE PARTES INTERESADAS 
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4.4.1. PRODUCTOS Y SERVICIOS  ORIENTADOS A LAS PARTES INTERESADAS 
 
Nuestra razón de ser 

La Cámara de Comercio de Buga es una institución de derecho privado, sin ánimo de lucro, de 
carácter gremial, con autonomía administrativa y patrimonio propio. Cumple funciones delegadas por 
el Gobierno Nacional, llevando el Registro mercantil, el Registro de proponentes, el Registro de 
entidades sin ánimo de lucro, Registro de vendedores de juegos de suerte y azar, Registro nacional de 
turismo, Registro de entidades extranjeras de derecho privado sin ánimo de lucro, Registro de las 
entidades de la economía solidaria y Registro público de las Veedurías Ciudadanas. 

 

Nuestros clientes son los matriculados y los afiliados. 

Qué es ser matriculado?   

Son aquellas personas naturales o jurídicas que por ejercer una actividad comercial, cumplen el 
requisito legal de inscribirse en el registro llevado por la Cámara obteniendo así su registro mercantil. 
 

Qué es ser afiliado? 
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Son las personas naturales o jurídicas que estando matriculadas, solicitan su vinculación como 
afiliados mediante el pago de un aporte anual que les permite  obtener beneficios y servicios 
especiales, a sus vez que apoyan los grandes proyectos que lidera la Cámara. 
 

Con el fin de acompañarle en el aprovechamiento de las actividades, servicios y programas que tiene 
para usted la Cámara de Comercio de Buga, le estamos presentando a continuación la siguiente guía 
informativa. 

 

Fortalecimiento a los pequeños comerciantes 

Para brindar a los pequeños comerciantes herramientas que les faciliten su fortalecimiento, 
trabajamos actividades y programas tales como:  
 
*Desarrollo e implementación del modelo “Centro Comercial de Cielos, Abiertos” el cual busca brindar 
seguridad, comodidad, ofertas, diversión y esparcimiento, con el fin de fortalecer el sector comercial. 
·Rutas Micro para el fortalecimiento y la formalidad. 

*Participación en ferias y campañas de promoción 

·Jornadas financieras y de asesoría al crédito 
·Ruedas de negocio (speed networking) 
·Separatas comerciales de temporada 
·Mes del Comerciantes 
·Mesa de trabajo del comerciante  
 
Formación y capacitación 

El objetivo es mantener actualizados a los comerciantes y empresarios en temas que ayudan a su 
fortalecimiento y gestión. 
Este programa se realiza durante todo el año con un completo cronograma de capacitación que 
incluye temas como: Gerencia, Planeación estratégica, contabilidad y tributaria, calidad, turismo, 
competitividad, servicio al cliente, competencias, protocolos de familia, mercados internacionales, 
formación exportadora, participación ciudadana, protocolo empresarial, manipulación de alimentos y 
mecanismos de participación ciudadana, Seguridad y Salud en el Trabajo, entre otros. 
 
Fortalecimiento turístico 

Se viene fortaleciendo el turismo en la región a partir de espacios como el Comité Municipal de 
Turismo y el Consejo Directivo Regional, además de nuestra participación en la gestión y promoción 
de iniciativas como: 
·Dinamizar la reformulación de la Política de Turismo Municipal, el apoyo en la construcción de los 
Planes de Desarrollo Municipal y Departamental. 
·Convertir el centro histórico en un producto turístico. 
·Promocionar el turismo a través de la realización de diferentes actividades como visitas guiadas o   
 FAM TRIPS de mayoristas, periodistas y turistas extranjeros. 
·Apoyo al modelo Destino Paraíso, que busca fundamentalmente fortalecer las capacidades locales, 
desarrollar productos y servicios turísticos de alta calidad, desarrollar el entorno turístico y la   
promoción, mercadeo y comercialización del Destino. 
Adicionalmente, se tienen diseñadas alternativas que dinamicen la vocación turística de la ciudad 
como la Ruta Espiritual de las Américas, Buga como Destino Espiritual de las Américas, entrega de 
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información especializada en mapas y catálogos informativos, acompañamiento a los centros 
productivos de información turística y conformación de la Mesa de trabajo del turismo. 
 

Estudios 

Tenemos a su disposición estudios que buscan ofrecer información actualizada que ayude en la 
adecuada toma de decisiones. 
·Informe socio económico de la zona 
·Composición empresarial 
·Inversión neta 
·Información comercial 
·Compite 360 
 
 

Asesoría 

Brindamos a nuestros usuarios información personalizada que les facilita su gestión en temas de: 
 
·Constitución empresas y entidades sin ánimo de lucro 
·Contratos Mercantiles 
·Reformas del Contrato Social 
·Diligenciamiento del Libro Fiscal 
·Ofertas de crédito de las entidades financieras 
·Consultorios empresariales y subastas financieras 

 

Representación y vocería 

La Cámara de Comercio de Buga cumple también funciones de representación y vocería de los 
intereses de los empresarios en grandes temas que propenden el desarrollo, progreso e inclusión de 
Buga y los municipios del área de jurisdicción. 
La competitividad regional se promueve a través del impulso de grandes proyectos como la 
construcción de la variante férrea Loboguerrero - Buga, que reducirá en cerca de 100 km el recorrido 
actual; el desarrollo de una plataforma logística para la realización de actividades de transporte 
multimodal, logística y distribución de mercancías; la doble calzada Buga - Buenaventura, que ya se 
comienza a consolidar como una realidad; el cruce de la Cordillera Central a través del trazado Buga - 
Roncesvalles, que conformará el corredor transversal de alta competitividad que permitirá optimizar y 
dinamizar las economías de Colombia y Venezuela. 
La cultura y la preservación de las tradiciones también son de interés para la Cámara. De esta forma 
se apoyan celebraciones importantes del municipio como la Semana Santa, la Feria Agropecuaria, la 
Semana Coral y otros en los que intervenga el talento regional. Como parte de la Gestión Social, se 
apoyan iniciativas como la adopción de parques, campaña mundial por la educación. 
 
Centro de Atención Empresarial CAE 
 
A través de este Centro ofrecemos todos los servicios relacionados con: 

·Registro Mercantil 
·Registro de Proponentes 
·Registro de Entidades sin ánimo de lucro 
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·Registro nacional público de las personas naturales y jurídicas que ejerzan la actividad de vendedores   
 de juegos de suerte y azar 
·Registro Nacional de Turismo  
·Registro de entidades extranjeras de derecho privado sin ánimo de lucro 
·Registro de las entidades de economía solidaria 
·Registro Público de las Veedurías Ciudadanas 
·Registro Único Empresarial 
·Recaudo del impuesto de Registro 
·Auto consulta 

 

Portal Nacional de Creación de Empresas 

Tenemos a su disposición el portal www.crearempresa.com.co a través del cual puede realizar 
trámites tales como: 
·Matricula persona natural y jurídica ·Renovación 
·Elaboración de Minutas de sociedades 
·Consulta de nombre previo a la matrícula 
·Consulta de uso del suelo 
·Consulta de marca 
·Inscripción en el Registro Único 
 Tributarlo, RUT 
 
Estudios de Costumbre Mercantil 
 
Hacemos estudios de los usos reiterados de los comerciantes que no encuentran regulación en la ley y 
que son de obligatorio cumplimiento por haber sido acatados de manera voluntaria en una 
determinada región. 
 

Métodos Alternos de Solución de Conflictos 
 
Promovemos la utilización de mecanismos para la resolución de conflictos en el ámbito empresarial. 
·Conciliación 
·Arbitraje 
·Amigable Composición 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



34  

4.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL   

 

 

 

4.6. ESTRUCTURA DE  LOS PROCESOS 

La estructura de los procesos  de la entidad se clasifica en: 
 
Procesos de Dirección: los cuales tienen por objetivo entregar los lineamientos y orientación de la 
entidad. Los procesos definidos son: Planeación Estratégica, Sostenimiento y Mejora del Sistema de 
Calidad. 
 
Procesos de Valor: tienen por objetivo definir la gestión de las operaciones que impactan directamente 
al grupo de interés. Los procesos definidos son: Registros Públicos, Métodos Alternos de Solución de 
Conflictos, Actualización Empresarial y Suministro de Información.  
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Procesos de Apoyo: son los encargados de entregar el soporte a los procesos de valor para facilitar su 
ejecución. Los procesos definidos son: Gestión Administrativa y de Mejoramiento Continuo,   Gestión 
Contable y de Presupuesto, Gestión de Competitividad,  Gestión Comercial,  Gestión de proyectos y 
Gestión de  Comunicaciones. 
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La interacción entre los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad 
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4.7 CARACTERIZACION POR PROCESOS  

 

Los procesos de la Cámara de Comercio se encuentran caracterizados de acuerdo con su estructura con 

el ciclo PHVA.  A continuación se ilustran  dichas caracterizaciones:    
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PROCESOS ESTRATEGICOS  
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PROCESOS MISIONALES 
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PROCESOS DE APOYO   
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