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Compartimos en el presente documento con los resultados de nuestra gestión durante el 

año 2021, los cuales son producto del trabajo coordinado de Junta Directiva, equipo de 

colaboradores, empresarios de diferentes sectores e instituciones, comprometidos todos, 

con el desarrollo de la región. 

 

 

A pesar de los retos y circunstancias que nos impuso el 2021, hoy podemos presentar con 

orgullo y satisfacción los resultados de nuestra gestión enfocados en acompañar en el 

proceso de reactivación económica de nuestros empresarios, comerciantes y profesionales 

afectados por la emergencia generada por la pandemia ocasionada por el Covid -19 y por 

la situación generada por los bloqueos en el marco del estallido social. 

 

 

 

 

Wilder López Jiménez 
Presidente Ejecutivo 
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Acciones adelantadas por la Cámara de Comercio de Buga 2021- Situación 
bloqueos generados en el del estallido social 

 

Destacamos en primer lugar, los esfuerzos realizados desde la dirección estratégica de la 

Cámara de Comercio de Buga en cuanto a las gestiones realizadas durante el año como 

apoyo al sector empresarial que se vio afectado por el desabastecimiento de materia prima, 

del transporte de sus productos, del cese de actividades y la imposibilidad del 

desplazamiento de sus colaboradores, inseguridad, entre otros, generados durante el mes 

de mayo por la situación de bloqueos que se dieron en el marco del estallido social. 

 

Se hacen pronunciamientos ante la Presidencia de la República de Colombia y autoridades 

locales en representación del sector empresarial que conforma su jurisdicción (Guadalajara 

de Buga, El Cerrito, Guacarí, Ginebra, San Pedro, Yotoco, Restrepo y Calima El Darién), 

rechazando la violencia como mecanismo para la solución de la crisis del paro nacional, y 

en busca de que se tomarán las medidas necesarias que ayudarán a salir de la compleja 

situación, y que a su vez garantizarán la seguridad de ciudadanos y gestión del 

abastecimiento de hogares y empresas. 

 

De igual manera, se tuvo diálogo con entidades y aliados cómo: Confecámaras, Comité 

Intergremial del Valle-CIEV, Innpulsa Colombia, Bloque Regional Parlamentario y Cámaras 

de Comercio del Suroccidente, con el fin de monitorear la situación y buscar soluciones 

conjuntas. 

 

A nivel local, la  comunicación con los empresarios fue constante frente a la coyuntura en 

búsqueda de soluciones y apoyos que desde la cámara se pudieran generar y se 

convocó a los siguientes sectores con el propósito de contextualizar sobre la situación 

generada por los bloqueos en la ciudad de Buga: 

 

-Reunión Comité Bancario: Se solicitó apoyo para el sector empresarial. 

-Reunión Con sector comercio: Se facilitaron corredores humanitarios, se trató tema de 

seguridad de los sectores. 

-Reunión gremio de taxistas 

 

Se dio a conocer ante la Comisión Regional de Conciliación – CRC, las dificultades del 

sector empresarial debido a la situación generada por los bloqueos en el marco del paro 

nacional con el propósito de que a través de diferentes actores se buscarán medidas que 

pudieran mitigará el impacto. También, la entidad apoyó la estrategia Compromiso Valle 

liderada desde Procolombia a través de apoyó al emprendimiento. 

 

De forma conjunta con las Cámaras de Comercio del Valle y a través de la Cámara 

Coordinadora Cali, se aplicó la Encuesta Ritmo Empresarial-ERE con el propósito de 

conocer las cifras de impacto que generaron los bloqueos, la misma, tuvo un informe 

especial del impacto que generaron los bloqueos a nivel de Buga y la Jurisdicción y que fue 
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presentada a  través de una Rueda de prensa. Para visualizar las cifras ingresar a los 

siguientes enlaces:  

 

https://ccbuga.org.co/afectaciones-economicas-en-el-tejido-empresarial-de-cauca-y-valle-

del-cauca-durante-el-ultimo-mes  

 

https://ccbuga.org.co/sites/default/files/biblioteca/ere_especial_valle_del_cauca_y_cauca_

mayo_2021_vf_2.pdf 

 

 
Vinculaciones con grupos de interés 

 

Durante el año 2021, desde la Cámara de Comercio de Buga, se realizaron alianzas con 

grupos de interés que permitieron fortalecer el entorno empresarial, contribuir con la 

reactivación económica de Buga, su jurisdicción y la región, esto, a través del impulso de la 

economía, la cultura, el turismo.  

 

A continuación, se relacionan las alianzas establecidas durante este año: 

 

Alianzas para el fortalecimiento empresarial: 
 

-Suscripción del Pacto transparencia e Integridad, una estrategia del Gobierno Nacional 

para formar parte de la “Ruta de la Integridad Empresarial” para propender por el desarrollo 

de las regiones con estándares de transparencia. El rol de la Cámara de Comercio de Buga 

fue promover el conocimiento de la ruta y el uso de la aplicación en las empresas inscritas 

en el registro mercantil, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Gobierno 

Nacional, con el propósito de implementar programas anticorrupción en el sector privado. 

 

-Vinculación Centro de Desarrollo Tecnológico para la Transformación Digital y la Industria 

4.0-Cidti y con la empresa Pacific Digital Innovatión (PDI HUB) para hacer la convocatoria 

de entrenamientos especializados dirigidas a empresarios del sector privado y público, la 

academia, emprendedores y personas naturales, cuyo objetivo fue aumentar el nivel de 

conocimiento especializado del talento humano vallecaucano en procesos de 

Transformación Digital e Industria 4.0 

 

-Fondo Valle Inn, programa de apoyo a la reactivación económica post covid de a 

Gobernación del Valle: La Cámara de Comercio de Buga dispuso un equipo de apoyo para 

asesorar a 765 emprendedores en la formulación de planes de negocio y sustentación de 

sus proyectos para postularse a esta convocatoria y aumentar la probabilidad de éxito en 

el acceso de recursos en varios de los municipios de su área de jurisdicción. 

 

-Embajador BIC: Desde el Ministro de Comercio, Industria y Turismo, invitaron a la Cámara 

de Comercio de Buga para convertirse en Embajador BIC- Sociedades de beneficio e 

interés colectivo, con el propósito de impulsar el desarrollo sostenible de la actual economía 
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y buscar el bienestar común, esto a través de la promoción de la adopción de este modelo 

por parte de las empresas inscritas en el registro mercantil que cumplan con los requisitos 

para hacer el cambio. 

 

-Convenio Sociedades de Interés Colectivo -BIC : El convenio se firma a través de la 

Confederación de Cámaras de Comercio- CONFECÁMARAS con el objetivo de aunar 

esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para implementación de un programa de 

asistencia técnica a empresas para facilitar su transformación al modelo de sociedades BIC 

en la jurisdicción de la cámara de Comercio de Buga, en el marco del convenio de 

Asociación No. 288 de 2021 suscrito entre la Nación, Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo y Confecámaras 

 

-Convenio con la Administración Municipal de Yotoco para la realización de un Censo 

Empresarial y Económico. 

 

-Alianza y firma de convenio con la Administración Municipal de San Pedro Valle, “San 

Pedro Reactívate” Objetivo: Realizar un plan de trabajo con varias fases para brindar 

acompañamiento a las unidades productivas para la reactivación de la economía y 

generación de impacto en este municipio. 

 

-Convenio reactivación económica y censo empresarial con el municipio de El Cerrito. 

 

- Convenio con la Administración municipal de Buga -Para el fortalecimiento del sector 

productivo y la reactivación económica para superar la afectación generada por la pandemia 

Covid -19 y el paro nacional en el municipio de Guadalajara de Buga (Campaña Compro 

local, Trasnochon, Actividades Rueda de negocios, Capacitaciones, Guía del 

Inversionistas, otros). 

 

- Convenio con la Administración Municipal de Calima El Darién, cuyo objeto fue: Aunar 

esfuerzos técnicos administrativos y financieros entre el municipio de Calima el Darién y la 

Cámara de Comercio de Buga para realizar la asistencia técnica, promoción y productividad 

del desarrollo turístico en este municipio. 

 

-Convenio Guacarí, cuyo objetivo fue: Aunar esfuerzos técnicos administrativos y 

financieros entre el municipio Guacarí Valle y la Cámara de Comercio de Buga, para la 

implementación de los proyectos de emprendimiento empresarial y referente turístico: 

Formación para el empleo. 

 

-Convenio Fábricas de Productividad ciclo III para aunar esfuerzo y realizar 

acompañamiento técnico especializado a 6 empresas participantes dentro de la jurisdicción, 

en alianza con la Cámara de Comercio de Cali y Fiducoldex. 
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-Participación de la Feria Turística ANATO-Evento más importante de Turismo y 

Latinoamérica, en el stand de la Gobernación del Valle, se dio a conocer los atractivos 

turísticos del Centro del Valle y promoción de los empresarios participantes. 

 

-Campaña Vacunación por la reactivación, haciendo la difusión de la misma para que el 

sector empresarial interesado adquirieran las vacunas para su personal, el de sus 

Contratistas y familiares bajo un esquema privado, para prevenir el contagio Covid-19, con 

el ánimo de apoyar la recuperación empresarial, de igual forma, la campaña no llegó a 

término, debido a que el Gobierno Nacional informó sobre la ampliación de rango de edad 

para el proceso de vacunación, por lo cual, las empresas aliadas a esta estrategia 

finiquitaron el proceso. 

 

-Acuerdo de voluntades con la Secretaría Departamental de la Mujer, firmado con los 

Presidentes de las Cámaras de Comercio del Suroccidente, con el fin de promover la 

equidad de género y aportar a la construcción de una sociedad más justa, el compromiso 

adquirido es disponer la información, el recurso humano, herramientas técnicas y 

tecnológicas con las que cuentan las entidades y aportar en la medida de sus capacidades 

el desarrollo de este acuerdo. 

 

-Vinculación estrategia “Compromiso Valle”, liderado por Propacífico y en el que la entidad 

hizo el acompañamiento con un programa de Ruta de emprendimiento con el propósito de 

acompañar a jóvenes emprendedores para la definición de su modelo de negocio y puesta 

en marcha. Además, se facilitaron los espacios de la entidad para llevar a cabo mesas de 

trabajo con demás actores vinculados. 

 

-Vinculación a la feria Expocamello con la Cámara de Comercio de Pereira, se otorgaron 

cupos con stand para los participantes inscritos que cumplieron con los requisitos.  

 

-Vinculación con la Cámara de Comercio de Cali para participar de Capital Summit, evento 

virtual de financiamiento inteligente, dirigido a empresarios que buscan financiamiento y 

capital semilla. 

 

-Proyecto Centro de Transformación Digital Empresarial CTDE 2021 liderado por la Cámara 

de Comercio de Cartago en alianza con las Cámaras de Buga, Tuluá, Palmira y Sevilla. 

 

-Firma conformación Consejo Subregional de Ciencia Tecnología e Innovación, el objetivo 

era integrar a los municipios del Centro del Valle con los que hacen parte de la Región de 

Planificación y Gestión -RPG, en un solo consejo y que, de esta manera, se pudiera 

identificar, desarrollar y presentar proyectos de Ciencia, Tecnología e innovación de 

impacto regional y contribuir al desarrollo agroindustrial, agrícola, mejoramiento de servicios 

de entidades públicas, entre otros. 

 

-Vinculación Feria Agroindustrial, liderada por la Cámara Tuluá y en la que participaron 4 

empresarios de Buga y su jurisdicción y contó con la participación de 11 asociaciones. 
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Actividades culturales en las que se brindó apoyo: 
 

-V Festival Nacional Danza Folclórica Religiosa que se realizó del 1 al 4 de abril, organizado 

por la Fundación Tradición Mestiza. 

 

-Programa Tierra Colombiana en conmemoración del aniversario de los 451 años de 

Guadalajara de Buga. 

 

-Participación en difusión del evento Sembratón para conservar la Palma de Cera, una 

iniciativa que buscaba sensibilizar la importancia de la conservación de este árbol nacional 

de Colombia-Actividad realizada en Tenerife, Valle del Cauca. 

 

-Vinculación evento Cultural Encuentro de contadores de Historias y Leyendas 35. 

 

-Academia de Historia Buga Leonardo Tascón -Acto protocolario Batalla de Boyacá. 

 

-Apoyo al programa de responsabilidad social que lidera la secretaria de Bienestar Social. 

“Jornadas de Restablecimiento de derechos de personas de vida en calle”  

 

-Vinculación al XLVIII Banquete del Millón, Pro-Obras Sociales liderado por el Club de 

Leones Monarca. 

 

-Evento Corpacoros- Semana Coral y Encuentro de Contadores de Historias 

 

-Concurso Municipal de Cuento que lidera la secretaria de Educación. 

 

-Proyecto Cultural “El Solar de Mercedes, Proyecto de RE- Existencia “Mujeres Creando el 

Territorio” seleccionado por Ministerio de Cultura a través de la Convocatoria Estímulos. 

 

Representación y Vocería 
 

La Presidencia Ejecutiva durante el año 2021 participó de los siguientes espacios con 
diferentes actores: 
 
Con diferentes sectores: Empresarial, bancario, parqueaderos, comercio, turismo, gremio 
de taxistas, otros. 
 
Ruedas de prensa: Resultados ERE (Impacto generado por bloqueos), Convenios 
Administraciones Municipales (Jurisdicción), Informes resultados Censos Empresariales. 
Programa Formación continua especializada SENA, Proceso de jornada de renovación, 
entrevistas en medios locales. 
 
Participación en Juntas Directivas y Asambleas: Durante este año, la entidad participó 
de las siguientes Juntas Directivas: 
-Comité Intergremial del Valle, Terminal de Transportes de Guadalajara de Buga, 
Fundación Hospital San José de Buga y Confecámaras. 
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-Y de las siguientes Asambleas: Invest Pacific, Cámara Colombo Alemana, Comité 
Intergremial del Valle, la ANDI, la RPG Valle Centro I+P 
 
Actos protocolarios: Acto de colocación primera Piedra de CIAMSA, Acto protocolario 
Batalla San Juanito, Acto protocolario Cumpleaños Buga y  Yotoco, Colocación primera 
piedra de la PTAR, Acto protocolario Grito de Independencia el día 20 de julio en el Teatro 
Municipal. 
 
 
Ferias y eventos Internacionales: ANATO, Florida Business Convention Visita Sandford, 
Congreso Mundial de Cámaras de Comercio en el marco de la Expo DUBAI. 
 
Reconocieron empresarios e instituciones por su trayecto institucional: Entre 
algunos, se nombran: Lubryco, Restaurante el Naranjal, Redetour SAS, Turismo y Cultura, 
Ferretería Prieto de El Cerrito, Cootranspetecuy, Universidad Central del Valle-UCEVA, 
Conmemoración de la Universidad del Valle de los 35 años de creación de su Sistema de 
Regionalización, Concentrados la 14, Forro Sánchez y Yamasport. 
 
Reconocimiento a empresas certificadas con el Invima: Restaurante los Guaduales con sus 
empaques al vacío, Mauricio cabal con su queso de búfalo y productos artesanales tierra 
paraíso con vinos.  
 
Reconocimientos empresarios participantes programa Fábricas de Productividad 
(Avequipos, Grankarga, La Huerta Hotel y Agrogrein). 
 
Con los Presidentes Ejecutivos de las demás Cámaras de Comercio del Valle del 
Cauca, se establecieron reuniones donde se trataron los siguientes temas: 
 
-Revisión con las Cámaras de Cartago, Tuluá, Palmira, Sevilla y Buga de estrategias frente 
al proceso de renovación que beneficien al empresario en su proceso de reactivación. 
-Revisión situación generada en la región de bloqueos en el marco del paro nacional y 
revisión  resultados encuesta ERE Valle del Cauca para conocer los impactos generado a 
nivel del Valle. 
-Revisión estrategia Compromiso Valle 
-Preparación mesa de reactivación económica entre las Cámaras de Comercio de Buga, 
Cartago, Tuluá, Sevilla, Palmira y Buenaventura, además, se da la instalación de la Mesa 
Regional de Reactivación Económica del Valle del Cauca en la Cámara de Comercio de 
Buga con la participación de la Gobernación del Valle, una delegación del Gobierno 
Departamental (Secretarios de salud, Desarrollo Económico, Competitividad, Turismo e 
Infraestructura), Comité Intergremial y empresarios del Valle-CIEV, Invest Pacífic, Innpulsa, 
el objetivo fue articular labores con gremios y las cámaras para que la reactivación 
económica de descentralice y llegue a los 42 municipios, así como fomentar mayor 
emprendimiento, más fondos de reactivación y más desarrollo digital. Se definió la 
conformación de mesas subregionales como compromiso. 
-Con la Cámara de Cartago se hicieron gestiones para promover un proyecto de Centros 
de transformación digital. 
-Firma de un acuerdo de voluntades con la Secretaría Departamental de la Mujer. 
-Trabajo conjunto para presentación de proyecto a Minciencias, liderado por la Cámara de 
Palmira. 
-Revisión en compañía de los directores de competitividad de las Cámaras del Valle para 
revisión de agenda de proyectos a trabajar de manera conjunta. 
- Capacitación “Comunicación para el cambio” dictado por  la Universidad Autónoma de 
Occidente dirigida a los presidentes ejecutivos y área de Comunicaciones de las Cámaras 
del Valle y Cauca. 
-Apertura semana internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación -CTeI Valle Buga. 
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Reuniones con la Confederación de Cámaras de Comercio-Confecámaras: 
 
- Conversatorio sobre la coyuntura generada en el marco del paro nacional 
-Diálogo con DIJIN Y GAULA para tratar temas de seguridad y manifestaciones en las 
regiones y conocer acciones desde el mando de la Policía.  
-Taller de transferencia de buenas prácticas liderado sobre la gestión de recursos de 
regalías. 
-Socialización matriz de estándares y cronograma implementación de la Ventanilla única 
Empresarial- VUE, e implementación de la herramienta y salida al aíre.  
-Taller de Cooperación Internacional  
-Foro de Gobierno Corporativo, liderado por Confecámaras. 
-Estrategia de comunicaciones VUE y organización del Lanzamiento de este servicio. 
-Congreso de la Confederación de Cámaras de Comercio  
 
Bloque Regional Parlamentario, se trataron los siguientes temas:  
-Información oficial sobre la situación Covid en la región, conocer las estrategias que 
adelantan las Secretarias de Salud en el Departamento y Distrito, nivel de ocupaciones 
UCIs en la región. 
-Presentación de  solicitudes de los sectores empresariales y gremiales relacionados con 
alivios tributarios nacionales y locales, que ayuden a la reactivación y conservación de 
empleos en la región. 
-Diálogo con representantes del sector productivo relacionado con la situación generada 
por los bloqueos a nivel de ciudad, regional y del país en general. 
 
Procolombia se trató el siguiente tema: 
- Plataforma Exportadora Suroccidente, financiación del proyecto por parte de los 
empresarios, pieza de convocatoria, revisión fecha realización rueda de prensa. 
 
Con las administraciones municipales de Restrepo, San Pedro, Calima El Darién, 
Guacarí, y El Cerrito se hizo acercamientos con los Ejecutivos municipales para presentar 
una propuesta de reactivación, alivios, se hace una gestión para que estos mandatarios 
analicen la posibilidad de dar exenciones y plazos tributarios que ayuden al sector 
empresarial. Además, con las ocho administraciones municipales que conforman la 
jurisdicción se presentaron propuestas para la realización de Censo Empresarial. 
 
Gobernación del Valle, se trataron los siguientes temas: 
-Con Secretario de Desarrollo Económico de la Gobernación, para articular acciones en 
temas de emprendimiento y reactivación económica. 
-Reunión con Ministerio de TICS, se plantean estrategias para todo el proceso de 
reactivación económica. 
-Consejo asesor distrito de innovación, como seguimiento al proyecto liderado por la 
Gobernación del Valle -Proyecto de Estructuración del Distrito de Innovación para el 
Departamento, financiado por el sistema general de Regalías y ejecutado por Infivalle y 
operado por IXL Center. 
 
Reunión Comité Intergremial del Valle-CIEV:  
-Visión de la Subregión del Centro-Norte del Valle y presentación de propuestas para 
trabajar una hoja de ruta de reactivación económica de la región. Además, de ayudar a esta 
reactivación por medio de proyectos de infraestructura.  
-Tema balance de seguridad, orden público en el Valle del Cauca. 
-Juegos Panamericanos Juniors y las Cámaras de Comercio  
 
Conversatorio con la Policía Local, Departamental,  y GAULA: 
-Prevención de hurtos y homicidios. 
-Inquietudes y problemáticas del sector empresarial y aspectos relacionados con las 
disposiciones normativas que se han presentado por la emergencia sanitaria.  
-Prevención de la extorsión.  
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Eventos nacionales e internacionales: 
-Participación Feria en Sandford Orlando Florida- Convención de Negocios de Florida 
edición Colombia del 14 al 20 de septiembre, con participación de más de 30 empresas 
colombianas, invitación realizada por la empresa Lord & Lord Consulting, en cooperación 
con la Ciudad de Sandford en el Estado de la Florida, Gateway Title Group, la Cámara de 
Comercio de Sandford, la Cámara de Comercio Hispana del condado de Volusia y Gobierno 
de la Ciudad de Buga-Valle. 
-Participación congreso Turismo Religioso Pamplona de forma virtual. 
-Participación de la Feria Turística ANATO. 
-Participación en el Congreso Mundial de Cámaras de Comercio en el marco de la Expo 
Dubai. 
 
Participación programas internos de la CCBUGA: 
-Cierre y Pitch Ruta de Internacionalización  
-Certificación de competencias participantes sector de mecánicos. 
-Diplomado de Turismo 
-Evoluciona Tu Empresa 
-Lanzamiento Ruta de Internacionalización 
-Socialización Pactos por la transparencia: Teniendo en cuenta el convenio firmado con la 
Vicepresidencia de la República, “Pacto por la integridad y Transparencia” firmado durante 
el mes de marzo, se dio continuidad con el mismo con la socialización sobre el uso de esta 
herramienta que permitirá conocer a las empresas un pronóstico de cómo se encuentran 
en la lucha contra la corrupción. 
-Participación de reunión de apertura Inspección Congreso Internacional de Turismo 
Religioso al comité Técnico establecido. 
-Evento de nuevos afiliados de la CCBUGA. 
-Participación del encuentro de afiliados de la Cámara de Comercio de Cali. 
-Acompañamiento de visita realizada a la Sociedad Ferretera de Comercio S.A.S- Proceso 
de Relacionamiento. 
  
Otras reuniones: 
-Rueda de Prensa de alivios tributarios: Donde se da a conocer el proyecto de acuerdo que 
presenta la exención del 100%al impuesto de Industria y Comercio del año gravable 2020 
para aquellos empresarios del Régimen Especial y Simplificado pertenecientes al Sector 
Turismo, esto como resultado de las mesas de trabajo y concertaciones adelantadas desde 
la Cámara de Comercio de Buga y la Administración Municipal. 
 
-Se participó de las reuniones convocadas por la Región de Planificación y Gestión –RPG 
y con el Director de la misma para evaluar el avance de los proyectos que se adelantan por 
la asociación. 
 
-Visita al CITDI en Zonamerica en la ciudad de Cali. 
 
-Participación de la sesión Plenaria del Concejo Municipal en compañía del Director de 
Competitividad y el Asistente Jurídico por solicitud del Concejo para explicar las cifras del 
Censo Empresarial y actualización de las estadísticas empresariales. 
 
-Lanzamiento de la estrategia de Gobierno “Pacto de Transparencia e Integridad” 
 
-Feria de Empleabilidad y Emprendimiento en el marco de la estrategia de Compromiso 
Valle entre la Cámara de Comercio de Buga, Propacífico (organizador), Celsia, Comfandi, 
y Fundación WWB 
 
-Reunión proyecto de formación especializada SENA 2021: Donde se informa sobre el 
proyecto aprobado para la entidad y el lanzamiento de este. 
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-Reuniones con la Agencia Invest Pacífic y la Secretaria de Turismo y Desarrollo Económico 
para la estrategia de atracción de inversión en el municipio. 
 
 

Censo Empresarial Promovido en Buga y su Jurisdicción: 
 

Durante el año 2021, desde la Cámara de Comercio con el propósito de incentivar la 

formalización, presentó propuestas a las ocho (8) administraciones municipales que 

conforman la jurisdicción (Buga, Guacari, Ginebra, El Cerrito, Calima El Darién, Restrepo, 

San Pedro y Yotoco) para la realización de los  censos empresariales en cada uno, como 

resultado, se logró concretar la firma de los siguientes convenios: 

 

Censo Empresarial municipio Yotoco 

Censo Empresarial municipio El Cerrito 

 

Para ampliar información con relación a los resultados de los dos censos empresariales 

realizados en los municipios de Yotoco y El cerrito  (ir a página 54 y 55 del informe). 

 

Promover la gestión de proyectos en la Región de Planificación y Gestión Valle 
Centro I+P-RPG 

 

La Cámara de Comercio de Buga desde el año 2020 hace parte RPG ValleCentro I+P como 

Miembro Honorario, por lo cual, durante el año 2021 busco promover a través de esta 

Asociación la gestión de proyectos que contribuyan a la región, como resultado, se presentó 

el proyecto “Rediseño de la oferta Turística del Circulo Metropolitano de Turismo-CMT 

región centro, fortalecimiento de sus Prestadores de Servicio Turístico-PST y diseño de las 

estrategias para llegar al mercado, mediante el Método PAR- preparación, acción y 

resultados, en el contexto de las restricciones de movilidad y las medidas sanitarias 

derivadas del Covid-19” 

 

Los objetivos de este proyecto son: 

• Diseñar las experiencias turísticas que se ofrecerán, articulando a la comunidad 

para propiciar un desarrollo sostenible y competitivo con visión compartida.  

• Fortalecer las capacidades locales de los emprendedores /empresas y la comunidad  

• Diseñar y ejecutar en su fase inicial, las estrategias de comercialización y promoción 

para llegar a mercado.  

 

El proyecto aplicaría la metodología PAR-preparación, acción resultados-. Los enfoques 

transversales que manejaría serian: 

-Proceso lógico integrado –preparación+ acción+ resultados 

-Enfoque de construcción de paz y acción sin daño 

-Enfoque integral de cadenas de valor y productivas 

-Enfoque de mercado 

-Enfoque transformador de género y etnia 

-Construcción de comunidad turística 
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Con este proyecto se esperaría impactar a 70 personas del área de turismo, 35 líderes, 10 

prestadores de servicio turístico-PST. 
Aunque, el proyecto no se ha ejecutado se acordó que a través de la dirección de la RPG 
se gestionaría la participación de las alcaldías en esta iniciativa de proyecto. 
 
La Cámara de Comercio de Buga, de igual manera y durante este año, continúo 

participando de las Asambleas, reuniones de la Región de Planificación y gestión-RPG y 

haciendo seguimiento con el Director Ejecutivo de la Asociación sobre los proyectos que se 

desarrollan a través de la misma.  
 

Promover gestiones orientadas a la atracción de inversión del territorio 
 

Durante este año, la Cámara de Comercio de Buga participó en diferentes reuniones con 

diferentes actores como la Agencia de promoción de inversión Invest Pacífic y con la 

Secretaria de Turismo y Desarrollo Económico de Buga y con la Cámara Colombiana de la 

Infraestructura, con el objetivo de evaluar estrategias de inversión para la región. 

Por parte de la Cámara Buga, se elabora la Guía del Inversionista y se establece una 

estrategia en atracción de inversión cuyo propósito es documentar a nivel de diagnóstico, 

la situación de Guadalajara de Buga y municipios priorizados, el documento contiene la 

caracterización del municipio, en el diseño de la estrategia, se identifica las ventajas 

competitivas del municipio, se adicionan conclusiones y recomendaciones. 

 

Adicional a las gestiones que se adelantaron con diferentes actores, la Cámara de 

Comercio de Buga,  elaboró los siguientes documentos que permitan mayor conocimiento 

de la región para atraer la inversión: 

 

-Guía del Inversionista: Brinda información sobre las características y oportunidades que 

ofrece el municipio en diferentes aspectos de interés para los inversionistas y en general a 

todos aquellos lectores o personas que deseen conocer sobre el territorio en referencia. 

 

-Diseño de una estrategia de atracción de inversión al área de jurisdicción de la Cámara de 

Comercio de Buga: Documento que presenta una propuesta sobre la estrategia para atraer 

inversión en la región de Guadalajara de Buga y su área de jurisdicción, se basa en una 

estructura de tres capítulos: 1) Estado del arte con relación a las estrategias para atraer 

inversión a nivel ciudad  o municipio, desde una perspectiva nacional e internacional; 2) 

Diagnóstico de la región, en el orden socioeconómico; 3) Diseño de la estrategia. 

 

Para visualizar Guía del Inversionista, ingresar a la página Web: 

https://www.ccbuga.org.co/guia_de_inversiones/ 
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Actividades que permitan la Expansión Empresarial 
 

Para el año 2021 se ejecutaron las siguientes actividades: 

 
 
Entrenamiento en alistamiento comercial: El objetivo de la actividad fue preparar a los 

participantes en la construcción de su plan comercial y operativizarlo, como resultado, se 

diseñó una herramienta con la empresa Dirco en la que se ofreció a los participantes una 

ruta y herramientas para llevar a cabo un programa de exportación denominado "Ruta de 

Internacionalización" compuesto de tres módulos: 

 

1-Caracterización Oferta exportable 

2-Lista de chequeos, cierre de brechas, cruce programas de apoyo 

3-Promoción y ventas, plan de negocios y exportación piloto.   

 

La Ruta de Internacionalización dio inicio el 3 de julio del año 2021 y contó con la 

participación de 13 beneficiarios de 11 empresas de manera satisfactoria, de estas, 9 

presentaron pitch mostrando sus avances y los productos listos para la exportación piloto. 

En el mes de octubre se realizó el proceso de selección de los 5 productos que se 

expusieron en un show room los días 13 y 14 de noviembre en la ciudad de Florida USA, 

las empresas seleccionadas fueron: 

 

AQUA, Let Splendor, MACU, Guantes Industriales El Cerrito y Confecciones Chica Chic. 

 

Durante la prueba piloto, estás empresas tuvieron la oportunidad de hacer trabajo de campo 

y feedback con clientes en precios y calidad.   Además, se hizo benchmarking en sitios que 

vendían productos similares o sustitutos. 
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Realizar asesorías en Exportación e Importación: 
 

Importación: Se gestionó un seminario de 4 horas con la empresa ESGLON, se realizó de 

los días 17 y 18 de marzo del año 2021.    

 

Exportación: Se gestionó con Procolombia un programa de acompañamiento llamado 

"Plataforma Exportadora", el cual, mediante convocatoria realizada, se inscribieron 7 

empresas y se seleccionó una (Deshidratados Zagos SAS del municipio de Ginebra) la cual 

se le subsidió el 50% del valor del programa. 

 

Con la empresa seleccionada, se revisó el cronograma del plan de trabajo del programa 

Plataforma Exportadora y se definió de forma conjunta los pasos a seguir para las diferentes 

actividades a cargo de Procolombia y las Cámaras de Comercio. De forma posterior, la 

empresa Deshidratados Zagos SAS recibió el diagnóstico e inicio con el proceso de 

modelación de costos, el cuál conto con un costo de $1,250,000 en la que la empresa 

asumió el 30% y la Cámara de Comercio el 70%. 

 

Adicional a este programa, la Cámara de Comercio de Buga, colocó en funcionamiento el 

Consultorio de Comercio Internacional, en la que se logró asesorar a 73 empresas en 

las diferentes jornadas realizadas durante el año. 
 
Participación en Ferias y/o rueda de negocios: Durante el año 2021 se participó de las 

siguientes Ferias/ ruedas: 

 
-ColombiaModa + ColombiaTex: Realizado en la Plaza Mayor de Medellín del 27 al 29 de 

julio. Para participar como compradores, se inscribieron 12 empresas del sector moda, de 

las cuales se seleccionaron 8 que cumplían con los requisitos para participar de forma 

presencial (formalizados) y dos de forma virtual. Se acompañaron en este espacio para que 

pudieran actualizar sus procesos e investigarán sobre tendencias para aumentar su 

competitividad, las empresas seleccionadas fueron:  

 

• Oriana Fashion 

• Boutique la Iguana 

• Fajas Sirena 

• Almacén Roxi 

• Best Boutique  

• Caritex Uniformes 

• Diseños en Cuero 

• Kululu Ropa Confección 

• Mirley Bolaños - Virtual 

• Accesorios Amag -Virtual 

 

Expocamello:  Se realizó convocatoria abierta donde se postularon 14 empresarios, de los 

cuales fueron seleccionados 7 de diferentes sectores, quienes tuvieron su stand del 16 al 
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19 de septiembre en el gran pabellón adquirido por la Cámara de Comercio de Buga en 

alianza con Cámara de Comercio de Tuluá y Cámara de Comercio de Cartago. 

Los empresarios de Buga y área de jurisdicción que participaron de esta vitrina comercial 

en Pereira fueron: 

• Kuluulú (Buga) 

• Amg Marketing (Buga) 

• Let Splendor (Buga) 

• Paniños Moda Infantil (Buga) 

• Tierra Paraíso (Santa Elena – El Cerrito) 

• Macu (Ginebra) 

• Natufibras (San Pedro) 

Como resultados, se obtuvieron ventas realizadas durante la muestra empresarial por valor 

de: $4.791.000 y expectativas para ventas futuras por $90.200.000 

Número de contactos comerciales generados: 138  

Personas atendidas durante los días en la muestra:2535 

 

 VIII Feria Agroindustrial de Tuluá: Se contó con la participación en este espacio (21 y 22 

de octubre 2021), de los siguientes empresarios: 

Emprendedor RANCHO MALU - Guacarí 

Cava Solera – Santa Helena de El Cerrito 

Tamal Express – Buga 

Apícola Bella Flor – Ginebra 

 

Ver listado de participantes en la rueda de negocios de la Feria Agroindustrial. 

Participaron de Buga y la jurisdicción en la rueda de negocios: 

Municipio Asociaciones: 

Buga Coonogales 

Asociación De Productores Agropecuarios 

Por El Progreso Del Campo 

Calima, El Darién Asocomore 

El Cerrito 

 

Asociación María Luisa De La Espada 

"Asoespada 

Asococuyos 

Ginebra  

 

Asociación Agropecuaria De Truchicultores 

Asociación Agropecuaria Campesina De 

Guacarí- Valle 

Guacari  

 

Asomic 

Asociación De Productores De Derivados 

Lácteos Y Agropecuarios Del 

Corregimiento De Guacas, 

"Asoguaqueños" 

Restrepo  

 

Asoganres 

Agroforza 
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Feria del Empleo y Emprendimiento El Cerrito: Se llevó a cabo en el Coliseo Javier 

Grisales los días 26 y 27 noviembre de 2021.  El evento contó con la participación de 40 

emprendedores de El Cerrito, los cuales obtuvieron ventas por $3.120.000. El evento fue 

realizado en convenio con la Alcaldía de El Cerrito. 

 

Muestra agroindustrial y de Negocios: Evento realizado el 3 de diciembre de 2021.  La 

muestra se organiza en convenio con la Alcaldía de Buga y la Alcaldía del municipio de El 

Cerrito, así mismo con el apoyo de la Gobernación del Valle. Participan productores 

campesinos de los municipios de Buga y El Cerrito, se hacen presentes en la Galería 

Central de Buga con el fin de dar a conocer de primera mano la oferta agropecuaria 

disponible para compradores potenciales como hoteles, restaurantes, Fruver, tiendas de 

barrio y público en general.   

 

De la ciudad de Buga participaron 9 emprendedores y de El Cerrito participaron 5 

emprendedores 

 

Programa Herramientas para Innovar  
 

El Programa comprendió dos actividades: 

-Acompañamiento grupal 

-Prototipos livianos 

 

Acompañamiento grupal: Se realizó la versión del programa Herramientas para Innovar 

denominado " INNOVA 2021", el cual se dirigió exclusivamente a la persona jurídica con 

ánimo de lucro, y consistió en una formación de 32 horas en la que se manejaron 

herramientas como Desing Thinking, Lean Startup y Agile Proyect. El programa dio inicio el 

30 de junio del 2021 formando18 empresas inscritas y finalmente terminaron con diseño de 

prototipo 4 empresas: 

 

Imporsystem 

Dirco 

Aguas de Buga 

BS Soluctions 

 

Pactos por la Innovación: Se estableció el programa en alianza con la Cámara de 

Comercio de Buenaventura y Minciencias para dar inicio en el año 2022, con la Cámara de 

Comercio de Cartago, Palmira y Buga. Se espera impactar 90 empresas en formaciones y 

15 con capital hasta de $8.000.000 para implementación de prototipos.  

 

El alcance que tendría el programa: Las empresas seleccionadas participarán de un 

proceso de entrenamiento donde implementarán una metodología para construir 

capacidades de innovación, y replicarlo en su empresa. Luego de culminar la fase de 

entrenamiento, las empresas pasarán una fase de selección (fase 2), y las empresas que 
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resulten seleccionadas recibirán una cofinanciación de hasta ocho (8) millones de pesos, 

por empresa, para acceder a la fase de “implementación de proyectos”. 

 

Programa Mentalidad y Cultura del Emprendimiento 
 

 
 

Para la ejecución del programa se establecieron 4 actividades: 

 

-Realización ruta emprendimiento 

-Desarrollar semana Global del emprendimiento 

-Realizar feria del emprendimiento 

-Entrega reconocimiento al emprendimiento e innovación 

 

Realización ruta emprendimiento:  La Cámara de Comercio de Buga dispuso realizar  el 

tercer jueves de cada mes, el "Jueves del Emprendimiento", el cual consistió en hacer una  

capacitación en emprendimiento con los nuevos matriculados quienes, además,  fueron 

abordados por el SENA quienes les  brindaron  asesorías personalizadas con el fin de que 

pudieran diseñar sus propios planes de negocio, el asesoramiento estuvo enfocado en el  

modelo canvas, formulación del plan de negocio, entrenamiento en ideación y validación,  

Lean Canvas, como vender su idea de negocio, y negociación. En las 5 sesiones realizadas 

durante el año se asesoraron 26 emprendedores, de los cuales 21 empresas terminó el 

modelo Canvas. 

 

Fondo ValleInn: Se realizaron 10 talleres de preparando mi negocio en la cual asistieron 

137 emprendedores, de estos participantes, se inició la atención personalizada con las 

auxiliares que dispuso la Cámara de Comercio de Buga para la construcción del plan de 

negocio y diligenciamiento de formularios que es permitieran aplicar a esta convocatoria, 

durante el año se logró una atención y asesoramiento de 765 emprendedores y empresarios 

para este proceso de Buga y jurisdicción. 

 

26

765

37 14 3
0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Jueves del
emprendimiento

 Fondo ValleInn Foro de Jovenes
Emprendedores

Feria del
Emprendimiento

Reconocimiento
Emprendimiento e

Innovación

Mentalidad y Cultura del Emprendimiento



 

 
INFORME DE GESTIÓN AÑO 2021 

Desarrollar Semana Global del emprendimiento: Dentro del marco de esta celebración 

realizada en el mes de noviembre, la Cámara de Comercio de Buga llevó a cabo el "FORO 

DE JÓVENES EMPRENDEDORES", el cual fue moderado por el señor Diego Fernando 

Vélez Serna (consultor). En este foro participaron los siguientes jóvenes empresarios: 

 

1- Daniel Esteban Serrano 28 años – Restrepo:  Acuaponic Green Life 

2- Leonardo Gallego 27 años – Buga:  Heaven and hell wings 

3- Aura María Álvarez 26 Años - El Cerrito: Accesorios Amag 

4- Mayra Alejandra Carvajal Arias -27 Años – Buga: Sumatra Bar 

 

Asistencia presencial de 25 personas. 

El evento se transmitió por Facebook Live y obtuvo las siguientes estadísticas: 3140 

alcanzados, 239 reacciones, 647 reproducciones 

 

Realizar Feria del Emprendimiento: Evento realizado en el marco de la Semana Global 

de Emprendimiento y que se llevó a cabo en las instalaciones del Centro Comercial Buga 

Plaza, la cual contó con la participación de 14 emprendedores invitados por Comfandi, 

Sena, Gobernación del Valle a través de Valle Inn y a Cámara de Comercio de Buga, con 

el apoyo de la Universidad Antonio Nariño, los emprendedores participantes fueron: 

 

• Centro Holístico Consentirte  

• Melitta Jardín Del Valle 

• Sultana Cerveza Artesanal Del Valle SAS 

• Amara Accesorios  

• Taller Creativo Magimar  

• Saludfit Cuerpo Mente Espíritu  

• Mecedoras Momposina  

• Magenta 

• Outlet Del Maquillaje 

 

Los emprendedores tuvieron unas ventas aproximadamente de $3.260.000, así mismo 

atendieron en promedio 100 personas por stand.  

 

-Entrega reconocimiento al emprendimiento e innovación: Evento que se llevó a cabo 

en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Buga el día 19 de noviembre del año 

2021, se efectuó la entrega de los premios al emprendimiento e innovación para las tres 

categorías, Buga, municipios y Entidades sin Ánimo de Lucro - ESAL: 

 

Los ganadores fueron: 

Categoría empresario innovador Buga: 
CIEN EN UN TARRO - Juan Sebastián Cancelado Molina: Tienda de golosinas 

Categoría empresario innovador municipios: 

ACUAPONIC GREEN LIFE -Daniel Esteban Serrano Loaiza: Producción y comercialización 

de tilapia roja y lechuga crespa aplicando la agroecología. 
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Categoría empresario Entidad sin Ánimo de Lucro 
FUNDACIÓN LÍDERES DE CORAZÓN- Victoria Eugenia García Diaz: Su objetivo es 

ayudar a la comunidad a fortificar su formación personal, prevención de hábitos 

inadecuados, liderazgo social, proyecto de vida, recreación y deporte, con el fin de 

fortalecer las herramientas, bases y valores necesarios dentro de su vida, enfocados en 

todos sus entornos. 

 

Los premios entregados a cada uno fueron: 

 

-Video testimonial para publicación en todas las redes sociales de la Cámara de Comercio 

de Buga  

-Entrevista para la revista Gestión de la Cámara de Comercio de Buga 

-Cheque por $500.000 entregado por la Cámara de Comercio de Buga 

 

-Paquete digital de promoción del emprendimiento (1.000 SMS + 1.000 correos 

electrónicos) para las siguientes empresas: 

• Amg Marketing  

• Dulce Hogar 

• Turismundo Buga  

• Cava Ginebra 

• Gayra's Gourmet - Helado De Mango Biche Artesanal 

 

Asesoría y Consultoría especializada 
 

 
Para el desarrollo de este programa se estableció trabajar durante el año 2021 las 

siguientes actividades: 

 

-Asesorar en Propiedad Industrial 

-Acompañamiento a empresas en convocatorias públicas y privadas, premios o concursos 

-Ejecutar programas mentores 
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-Asesorar en Propiedad Industrial: Durante el año se asesoraron 118 empresarios a 

través de los 4 talleres realizados en alianza con el CATI y con la empresa GESLOC y con 

INVIMA con una satisfacción del 93%.   

De las empresas asesoradas en registro INVIMA (25), se tuvo la participación de las 

siguientes categorías: Alimentos y bebidas, cosméticos, aseo y plaguicidas.  

 

Del trabajo realizado con el CATI, se les remitió las fichas técnicas de 16 marcas las cuales 

participaron por el beneficio del 93% de descuento del programa Propiedad Industrial-PI de 

la Superintendencia de Industria y Comercio-SIC para la solicitud de registro de marca, 

estas empresas fueron: Macu, Comeragro, AMG Marketing, Cibermake, Comercializadora 

Chivitas, Briel Clothing, Johana Gallego, Kenovix, Dirco, Área Informática, Bocados, 

Tomoguide con la marca Armoni3D, El Diamante Queso Mozzarella, Café Santa Inés, 

Burako, En Forma.  

 

De las fichas remitidas, fueron escogidas 4 empresas que se beneficiaron con el 93% de 

descuento en el programa de propiedad industrial: Comeragro, AMG Marketing, Johana 

Gallego, Dirco. 

 

Adicional, las siguientes empresas recibieron asesoría personalizada por parte de la 

Superintendencia de Industria y Comercio: Velas artesanales Flor de Lis, Piantato café 

gourmet, Cannabisinchi, Vida orgánic, Doctor Cann. 

 

-Acompañar empresarios en convocatorias públicas y privadas: Durante el año 2021 

se gestionó dos empresas Buga Plaza y Club Ceam para participar de la convocatoria de 

Premios Latinoamérica Verde, sin embargo, ninguna fue seleccionada. 

 

Adicional, se acompañaron 765 empresarios de Buga y su jurisdicción en la Convocatoria 
Fondo Valle Inn en la primera y segunda Fase, de los cuales 19 fueron seleccionados para 

recibir los beneficios. 

Con la convocatoria Reactívate San Pedro que se desarrolló en convenio con la 

administración municipal de San Pedro Valle y la Cámara de Comercio de Buga de 82 

emprendimientos atendidos, fueron seleccionados 55 emprendedores quienes recibieron 

$72.000.000 en insumos para contribuir con la reactivación económica de sus negocios. 

 

Jóvenes Emprendedores de El Cerrito: 10 jóvenes emprendedores fueron los 

seleccionados de la convocatoria “Jóvenes emprendedores de El Cerrito 2021”, quienes 

recibieron un beneficio en insumos para reactivar su negocio por $2.000.000 cada uno. Se 

realizó entrega el día 18 de diciembre de 2021. 

 

- Ejecutar programa Mentores: Durante el año 2021 se trabajaron dos programas: 

 

E-MEGA: Convenio realizado con la Cámara de Comercio de Bogotá y la Cámara de 

Comercio de Buga en la cual se brindó proceso de consultoría por nueves meses, tiempo 
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en el cuál tuvieron orientación en temas de planeación y crecimiento empresarial. 

Participaron los siguientes empresarios (10): 

 

-Terminal Guadalajara de Buga S.A. 

-Distribuidora Delácteos y Más SAS 

-Tienda Tecnológica Imporsystem 

-System Plus Buga 

-Área Informática S.A.S. 

-Calima Gourmet S.A.S. 

-Comeragro Sas 

-Hotel San Julián. -Agroguadañas Buga 

-Mi Bebé en Pañales 

 

Fábricas de Productividad: Programa realizado en convenio con Colombia Productiva y 

la Cámara de Comercio de Cali, para el año 2021 se continuó con el desarrollo del 

programa, se realizó la clausura del ciclo II, se hizo el lanzamiento de la fase III y promoción 

del ciclo IV. 

Fase III: Se realizó el diagnóstico de 6 empresas que se clasificaron en el rango 2: 

Agrograin, La Huerta Hotel de Yotoco, Avequipos, RMI, Vita Vid de Ginebra y la Clínica UCI 

del Rio. A través del convenio establecido con la Alcaldía de Buga, recibieron en subsidio 

el 50% del valor del programa las siguientes empresas: Agrograin, Avequipos, RMI y la 

Clínica UCI del Rio. 

 

Las empresas recibieron la mentoría en las siguientes líneas de acción, las cuales al cierre 

del año 2021 presentaron avance entre el 80 y 90%: 

Agrograin: Gestión de la Calidad 

Avequipos: Gestión Comercial 

Vita Vid (Ginebra): Gestión Comercial 

Clínica Uci del Rio: Gestión Comercial 

La Huerta Hotel: Eficiencia Energética 

Recuperadores De Materiales Industriales Sas Esp - RMI: Gestión Comercial 

 

Estudios Económicos: 
 

Durante el año 2021 se realizaron 10 estudios económicos, los mismos son publicados a 

través de la página web de la Cámara de Comercio de Buga: 

 

-Estudio Socioeconómico de la Zona 

-Composición empresarial de Buga y área de jurisdicción 

-Composición empresarial de Buga 

-Inversión Neta de la jurisdicción 

-Encuesta Ritmo Empresarial -ERE aplicada con la Cámara de Comercio de Cali 

-Encuesta Ritmo Empresarial -ERE impacto de los bloqueos a nivel regional “ERE Especial 

Valle del Cauca y Cauca" 
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-Encuesta Ritmo Empresarial -ERE especial de Buga y su jurisdicción 

-Composición empresarial del municipio de Yotoco 

-Encuesta Ritmo Empresarial -ERE perspectiva II semestre 2021 

-Composición empresarial del sector Turismo 2019-2020 

 

Representación sectorial 
 

 
 

Durante el año 2021 se realizó: 

 

Comité Empresarial Ambiental -COEMA, 3 sesiones: En la primer sesión se realizó el 

bosquejo de las actividades que se desarrollarían en el II semestre, dentro de este espacio 

y por solicitud de los participantes, también se socializó sobre el seguimiento al  

cumplimiento de la norma de vertimientos con el fin de evitar sanciones para los 

empresarios vulnerables por no cumplir con esta norma, la charla fue dictada a través de la 

CVC para dar a conocer las responsabilidades y el proceso para cumplir con dicha norma 

de acuerdo con su actividad económica.  Se realizó una capacitación en Energía 

Renovable. Durante estas tres sesiones asistieron: 59 personas de 52 empresas 

 

Mesa de emprendimiento: Durante el año 2021 se realizó una sesión de la mesa de 

emprendimiento y dos de la Red Local del Emprendimiento-RLE, en las cuales asistieron 

22 personas de 13 empresas 

 

Mesa sectorial de salud: Se participo en el Seminario Mejorando la Experiencia del 

Pacientes a través de la tecnología digital, los días 3,4, 9 y 10 de junio. Asistieron las 

empresas Corazón y Aorta, IPS Ensalud y Fundación Hospital San José 

 

Plan de aceleración (Consolida tu Empresa /Valle EA): 
 

Proyecto Micronegocios – Consolida tu empresa: Programa realizado en  alianza con 

la Corporación Minuto de Dios -UNIMINUTO, en la cual se realizó en el II semestre 

convocatoria para que máximo 240 micronegocios entre 0 y 3 años de creación recibieran 
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acompañamiento a través de la aplicación de un diagnóstico y posterior, se les brindará  

mentorías grupales y personalizadas para su fortalecimiento empresarial, a esta  

convocatoria se  inscribieron 86 empresas y emprendimientos de los siguientes municipios:  

 

• Buga: 45 

• Calima, El Darién: 5 

• El Cerrito: 9 

• Ginebra: 3 

• Guacarí: 19 

• San Pedro: 3 

• Yotoco: 2 

 

Fueron seleccionados 68 micronegocios una vez hechas las correspondientes validaciones 

por parte de la universidad UNIMINUTO y se asignaron a 42 facilitadores, el diagnóstico 

realizado por la universidad a 21 empresarios se enfocó en los siguientes ejes estratégicos:  

 

a) Bioseguridad 

b) Modelo de Negocio 

c) Formalización 

d) Mercadeo y Comercialización 

e) Finanzas 

 

De acuerdo con los resultados encontrados se ejecutaron las siguientes actividades:  

 

1. Capacitación en marketing digital – CC Buga 

2. Taller Modelo de negocio – UNIMINUTO 

3. Curso manejo exitoso del dinero – Fundación WWB 

1. Capacitación Marketing digital 

 

En la primera sesión sobre Google My Business, participaron 37 personas, pertenecientes 

a 37 micronegocios. El nivel de satisfacción fue del 95% 

 

En la segunda sesión sobre Instagram, participaron 27 personas, pertenecientes a 27 

micronegocios. El nivel de satisfacción fue del 97% 

 

Plan de Crecimiento (Evoluciona tu Empresa) 
Se realizó la convocatoria del programa en la cual se inscribieron 30 empresas y de estas, 

25 cumplieron con los requisitos mínimos que les permitieron participar. En el proceso de 

formación asistieron 20 empresas, el programa estuvo compuesto de cinco módulos en 

los siguientes temas: 

 

1. Mentalidad empresarial, obtuvo una asistencia de 16 empresas y satisfacción del 

96% 

2. Innovación, obtuvo una asistencia de 15 empresas y satisfacción del 98% 
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3. Estrategia comercial y de mercadeo, obtuvo una asistencia de 19 empresas y 

satisfacción del 99% 

4. Transformación digital, obtuvo una asistencia de 15 empresas y satisfacción del 99% 

5. Gestión financiera y de presupuesto, obtuvo una asistencia de 15 empresas y 

satisfacción del 91% 

 

Al realizarse el proceso de medición a las 20 empresas participantes sobre la variación en 

el nivel de competitividad con respecto a la información suministrada en el diagnóstico 

diligenciado para la inscripción del programa, como resultado se evidenció una variación en 

el nivel de competitividad del 53%.  

 

En este programa también se brindó intervención personalizada a 12 empresas a través de 

asesorías, los beneficiarios fueron: 

• Almacén Disco Radio 

• Químicos El Crisol 

• Dipromap 

• Mecedoras Momposina 

• Centro Envíos S&J 

• Autocentro Capri 

• Agromed 

• Alejandra Azcarate Ortodoncia 

• Almacén y compraventa Luz Dary 

• Ensaladas a tu gusto y algo más 

• Redetour 

• Tersapell 

 

Plan estratégico sector comercio 
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Se realizan alianza con Min tic, Cámara Colombiana del Comercio Electrónico, el CIDTI del 

Valle convocatoria para un programa en adopción digital y ventas en línea. 

 

Vende Digital: Se realizó la campaña de promoción de Venta Digital, programa del Min 

TIC, en la cual se seleccionaron 11 empresas de los siguientes municipios: 

Buga: 8   Ginebra: 1   Guacarí: 1   El Cerrito: 1. El programa lo culminaron las siguientes 8 

empresas de forma exitosa: 

 

-Lencería y Manualidades Paty – Calima El Darién 

-Capillare, Tus camisetas.co, Servicios eléctricos y El Cebú ganado y medicamentos- Buga 

-Restaurante Los Guaduales – Ginebra 

-Piscinas y jacuzzis del Valle y Sky W Channel– San Pedro 

 

Tienda Virtual: Se realizó la campaña de promoción para la convocatoria del programa 

Quiero Mi Tienda Virtual, en alianza con MinTIC y Findeter, en la cual se inscribieron 107 

empresas de los siguientes municipios:  

• Buga: 45 

• Calima, El Darién: 5 

• El Cerrito: 19 

• Ginebra: 8 

• Guacarí: 19 

• Restrepo: 5 

• San Pedro: 2 

• Yotoco: 4 

 

Se seleccionaron las siguientes empresas que recibieron el beneficio de crear su tienda 

virtual: 

Calima El Darién 

-Royal Track  

 

El Cerrito 

-Tentaciones Claudia 

-Techno Shop 2.0 

-Prendas de vestir femeninas 

 

Buga 

-Dirección Comercial Dirco 

-Dulce Hogar Buga 

-Urban Style 

-Angelica Gil 

-Studio Gunnii 

-Sala De Belleza Rossy 

-Distribuidora De Lácteos Y Más 

-Natural Gardens Sas 
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-Vidrios Buga 

-Erika María Garzón 

 

Entrenamientos Especializados: Se realizó campaña de promoción de la convocatoria de 

Entrenamientos especializados en Transformación digital y la Transferencia Tecnológica de 

la Industria 4.0, en alianza con el Centro de Desarrollo Tecnológico para la Transformación 

Digital y la Industria 4.0 (CIDTI 4.0); y Pacific Digital Innovation HUB (PDI HUB). En la cual 

se inscribieron 87 empresas interesado y fueron seleccionados 80 empresarios de Buga y 

su jurisdicción así: 

 

Buga – 47 

Calima, El Darién – 5 

El Cerrito – 5 

Ginebra – 9 

Guacarí – 3 

Restrepo – 3 

San Pedro – 3 

Yotoco - 5 

 

Estas empresas reciben formación por un periodo de tres meses así: 

-Webinar Talleres prácticos de Entrenamientos especializados, para dar orientación sobre 

las actividades prácticas a desarrollar en los módulos de:  

 

- Transformación digital I+D+i 

- Realidad virtual y aumentada 

- Ciberseguridad 

- IoT, prototipado y servicios 3D 

- Big data e inteligencia artificial 

Adicional, el CIDTI 4.O realizó una alianza con la Universidad Autónoma de Nariño, para 

que esta institución respaldará la certificación que se entregó a 29 personas de 27 

empresas en el entrenamiento realizado y que completaron el 60% del programa. 

 

OK COMERCIO: Durante el año 2021 se vincularon 793 empresas así: Versión básica: 368 

y Versión Premium: 425. 

 

Campaña Compro Local: En el desarrollo de este programa, para el año 2021 se realizan 

las siguientes actividades: 

 

Feria del Casco: Se realizó en alianza con la Secretaría de Movilidad, se obtuvo la 

participación de los siguientes empresarios: 

 

-Clínica del Casco 

-Cascos Gama 

-Javimotos 
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-Auteco 

-Moteros 

-Cascos Shop 

-Yamasport 

-Kawacentro    

 

Para medir el impacto de este evento se realizó una encuesta a los expositores 

participantes, la cual presentó los siguientes resultados:  

Total, visitantes: 1.070 

Total, ventas: $22.640.000 

Total, ventas potenciales: $107.700.000 

 

Mes del Niño: Se logró realizar está actividad de promoción con 14 establecimientos 

comerciales de juguetería y accesorios para niños, con el fin de incentivar las compras en 

el comercio local a través de la difusión de una campaña en redes con descuentos y 

promociones en esta fecha.  

Establecimientos visibilizados 

• La Gran Bodega Bebesitos la 21 

• Distribuidora Baby Aly 

• La Feria del Juguete 

• El Bául de Heidy 

• Variedades Montana 

• Mi Bebé en Pañales 

• Fábula Kids 

• Distrigangas 

• Única Juguetería y Piñatas 

• Helen Kids 

• Chirosos 

• Emily´s Baby Store 

• Sueños de Bebé 

• Almacén Verde Limón 

 

Mes de la Madre: Se realizó actividad de promoción con establecimientos de diferentes 

sectores, con el fin de incentivar las compras en el comercio local a través de la difusión de 

una campaña en redes y radio. Las actividades realizadas fueron:  

-Vídeo promocional con logos de establecimientos participantes de los sectores floristerías, 

comercializadoras de belleza y estilistas 

-Vídeos con representantes de los sectores floristerías, comercializadoras de belleza, 

estilistas y moda, invitando a los ciudadanos a hacer sus compras para el mes de la madre 

en los establecimientos del sector.  

 

Los negocios visibilizados fueron: 

Floristerías 
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Exótica 

La Reina 

 

Comercializadoras de belleza 

Tintes y Colores 

 

Estilistas 

Evolution Peluquería 

Bonita especialista en alisados 

 

Moda 

Templo de la Moda 

Boutique la Shekinah 

 

Entrevistas en vivo a través de emisora La Bakana, para la promoción del comercio local. 

Sectores participantes floristerías, comercializadoras de belleza, estilistas, moda, 

restaurantes y Buga Plaza (ver listado en tabla 2) 

 

Mes del Padre: Se realizó actividad de promoción con establecimientos de diferentes 

sectores, con el fin de incentivar las compras en el comercio local a través de la difusión de 

una campaña en redes y radio. Las actividades realizadas fueron:  

-Piezas publicitarias con logos de establecimientos participantes de los sectores ropa, 

calzado, tecnología y Centro Comercial Buga Plaza 

-Vídeos con representantes de los sectores ropa, calzado, tecnología y Centro Comercial 

Buga Plaza; invitando a los ciudadanos a hacer sus compras para el mes del padre en los 

establecimientos del sector. Los negocios visibilizaos fueron: 

Ropa 

RJ Style 

VO5 

 

Calzado 

Bata 

Calzarte 

 

Tecnología 

Área Informática 

S&M Soporte y Mantenimiento 

 

Centro Comercial Buga Plaza 

Centro Comercial 

Vélez 

 

-Entrevistas en vivo a través de emisora La Bakana, para la promoción del comercio local. 

Sectores participantes Moda, Tecnología y Buga Plaza. (Ver listado) 
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Empresas visibilizadas mediante 

entrevistas: 

Mes de madre Mes del padre 

Zona centro: Zona centro: 
Kan Can Jeans Black Box 

Arcángel Almacenes D´moda 

Forever Templo de la Moda  

Calzarte Tamarindo 

Boutique La 

Shekinah 

Quest  

Quest Shekinah  Boutique 

Templo de la Moda Herpo 

Almacén Tamarindo Arcángel 

Almacenes D´moda Forever 

Herpo Big John 

Piel canela Aeroshop 

Bodega del Jean Bugayork 

Calzatodo Piel Canela 

Big John La Bodega del Jean 

Floristería La Reina Bata 

Floristería Exótica Calzado Roxi 

Klam Calzarte 

Comercializadora 

Mentta   

Variedades 

Montana 

Tienda Valkirias Buga Accesorios 

RG Peluquería Carrera 14 (Moda, 
tecnología): 

Calle 21 (Moda, 
Estilistas): 

Calzado Kys 

Tiendas Infinito Cell Stars 

Calzado Karol 

Bucaramanga 

Mundo Iphone 

Klam Calle 21 (Moda, 
Tecnología): 

The New Barber 

Shop Henry 

Vanegas 

Calzado Karol 

Bucaramanga 

Bonita Especialistas 

en Alisados 

Klam 

Gastronomía: Kalú Store 

Hotel Guadalajara Calzado la 21 

La Catrina Parqueadero la 21 
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Laura Castaño Alta 

pastelería 

Kioko 

Lamaca Hotel 

restaurante 

S&M Soporte y 

Mantenimiento 

  

De Res & de Cerdo 

Parrilla Bar 

Systec Soluciones 

Buga Plaza (Moda, 
Gastronomía): 

Buga Plaza 
(Moda): 

Ela Totto 

Spring Step Big John 

Quest Quest 

Popsy Popsy 

Buga Plaza  

 

Feria Ferretera: Se realiza en alianza con la Secretaría de Turismo y Desarrollo económico, 

la primera Feria Ferretera, en la que participaron 10 establecimientos:  

-Ferretería Mi Barrio 

-Ferriobras 

-Ferretería Máster 

-Pintuacabados 

-Pinturas Home Decor Color 

-Ferroeléctricos Taiwan 

-Ferretería La Regalía 

-Ferretería Duarte 

-Todo Herramientas 

-Construlivianos Drywall  

Se obtuvieron los siguientes datos de impacto: 

 

Promedios visitantes: 37 

Total visitantes: 303 

Promedio ventas realizadas: $1.688.000 

Total ventas: $15.200.000 

Promedio ventas potenciales: $9.777.000 

Total ventas potenciales: $88.000.000 

 

Feria de amor y amistad: Se realizó en alianza con la Secretaría de Turismo y Desarrollo 

económico, en la que participaron 12 establecimientos: 

-The New Barber Shop 

-Bonita, Especialistas en alisados 

-Dulce Hogar 

-Milagros, Diana Rojas 

-Almacén verde limón 

-Afiliamos 
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-Tintes y Colores 

-Dientes Radiantes 

-Repostería, la mama 

-Emilys baby store 

-Bimbo, expendio Buga 

-Mil Antojos 

 

Se obtuvieron los siguientes datos de impacto: 

 

Promedio visitantes: 15 

Total visitantes: 149 

Promedio ventas realizadas: $123.780 

Total ventas: $1.237.800 

Promedio ventas potenciales: $335.000 

Total ventas potenciales: $3.350.000 

 

Campaña de Navidad: Para la campaña de navidad “Soy Bugueño, compró en mi 
tierra”, que se realizó del 15 de noviembre al 31 de diciembre del año 2021, se logró la 

vinculación de 253 establecimientos.  

El sorteo de la campaña se realizó el día 7 de enero del año 2022 en la calle 21 con carrera 

12 de forma presencial, además, se realizó transmisión por la fan Pages de la Cámara de 

Comercio de Buga y Compro en mi Tierra.  

Los ganadores de los premios fueron:  

1. Bono de $500.000 – Carolina Campiño, por compras en Juan Ricuras 

2. Bono de $500.000 – Fernando Navarrete, por compras en Ferreretales 

3. Bono de $500.000– Xiomara Marmolejo, por compras en RG Peluquería 

4. Viaje a San Andrés – Meris Aparicio, por compras en Droguería Luz 

5. Automóvil 0 KM– Valeria Rendón, por compras en Pasarella Foto Studio 

La transmisión en Facebook logró los siguientes resultados:  

CÁMARA DE COMERCIO DE BUGA 

16.643 personas alcanzadas 

1.500 clics en la publicación 

1.600 reacciones, comentarios y veces compartidas 

 

Para la campaña de navidad "Soy Cerriteño, compro en mi tierra “realizada del 1 de 

noviembre al 16 de diciembre, logró la vinculación de 155 comercios de este municipio. 

El 18 de diciembre se realizó el evento de sorteo de esta actividad, en el que se contó con 

la participación de la Alcaldía Municipal y presentación musical.  

 

Los ganadores del sorteo fueron:  

 

1. Ancheta – Leidy Joana Araujo, por compras realizadas en El Nido 

2. Ancheta – Luis Fernando Muñoz, por compras realizadas en Ferroconstrucciones la 

7ma 
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3. Ancheta – William Romero, por compras realizadas en El Nido 

4. Freidora de aire – Leidy Johana Álzate, por compras realizadas en Duvancho Sport 

5. Horno Microondas – Jiselt Melisa Villarreal, por compras realizadas en Productos 

Valdor 

6. Celular Samsung A12 – José Andrés Muñoz, por compras realizadas en 

Celunet.com 

7. Celular Xiaomi redmi 10 – Flor Marín, por compras realizadas en Cerrocerámica 

8. Bicicleta GW – María Isabel Lozano, por compras realizadas en Celunet.com 

9. Portátil Lenovo – Fabio Sarmiento, por compras realizadas en Cuscoexpress 

10. Viaje a San Andrés para 2 personas – Diego Rayo, por compras realizadas en 

Pañalera mi bebé 

11. Lavadora Challenger – Juan Ortiz, por compras realizadas en Tienda Nimay 

 

Para la campaña de navidad "Guacariceño compra en Guacarí”, realizada del 23 de 

noviembre al 23 de diciembre, logró la vinculación de 500 comercios de este municipio. 

El día 23 de diciembre se realizó el sorteo de esta campaña, en la que se contó con la 

participación de la Alcaldía Municipal y presentación musical.  

 

Los ganadores del sorteo fueron:  

 

1. Bicicleta - María Camila Paulio, por compras realizadas en Regalos el Sabat 

2. Nevera – Viviana Escobar, por compras realizadas en la Galería 

3. Viaje a San Andrés para 2 personas – Cenaida Rojas por compras realizadas en 

Distribuciones.com 

4. Moto 0 km – Carlos Alberto Nagles por compras realizadas en Almacén A y M 

 

Trasnochon: Se realizaron dos jornadas: 
 

El 17 de diciembre del año 2021 se realizó el "Trasnochon Centro comercial de cielos 

abiertos", la cual comprendía la carrera 13 entre calle 7 y 11, la calle 7 entre 10 y 14, y calle 

8 entre 13 y 14.  

El 18 de diciembre del año 2021 se realizó el "Trasnochon en la Calle 21", la cual 

comprendía la calle 21 entre carrera 8 y 16. 

 

 Ambas jornadas, contaron con transmisiones en vivo con las emisoras Primerísima y Fiesta 

Stereo, además, de animación por medio de papayera en la zona que incluyó el recorrido. 

 

Actualización empresarial: 
 

Se realizan las siguientes actividades en el año 2021: 
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-Conferencia Régimen Simple de Tributación, en alianza con la DIAN, y cuenta con la 

participación de 100 asistentes y un porcentaje de satisfacción del 100%. 

 

-Nómina Electrónica, en alianza con la DIAN, y cuenta con la participación de 205 asistentes 

y un porcentaje de satisfacción del 86%. Modalidad virtual 

 

-Máster Class Agilidad Emocional, en alianza con la UNIMINUTO y cuenta con la 

participación de 103 asistentes, representantes de 58 empresas de: Buga, Calima El 

Darién, El Cerrito, Ginebra, Guacarí y Yotoco. Modalidad virtual. 

 

-Relaciones laborales en tiempos de coyuntura económica y social, contó con la 

participación de 83 asistentes de 76 empresas de: Buga, El Cerrito, Ginebra y Guacarí. El 

nivel de satisfacción fue de 93%. Modalidad virtual 

 

-Curso de servicio al cliente, en alianza con el SENA, contó con la participación de 23 

personas de 14 establecimientos y 5 emprendimientos de: Buga, Calima El Darién y El 

Cerrito, las cuales fueron: 

-Almacén Surtitex 

-CalzaBuga 

-Almacén Pintutriplex 

-Pasión Frutal 

-El Uruguayo, asados y mucho más  

-Calima, Mágico Tour 

-Automotores del Valle 

-Arepas El Arriero 

-Estadero del Parque 

-MPM Consulting Group 

-Cooperativa de Caficultores de Centro del Valle 

-Sandra Obando – Consultoría Empresarial 
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-Estadero del Parque 

-Grandiosas 

 

Se obtuvo un l nivel de satisfacción de 97% 

 

-Entrenamiento Muestra comercial San Pedro: Realizado en alianza con la alcaldía 

municipal de San Pedro Valle, se realizó una capacitación sobre entrenamiento para 

participar en feria comercial y artesanal, contó con la participación de 4 usuarios 

pertenecientes a 1 establecimiento y un nivel de satisfacción de 95% 

 

-Capacitación línea de apoyo BANCÓLDEX: Se realizó en alianza con Bancóldex y el apoyo 

de las Cámaras de Comercio de Cartago, Sevilla y Tuluá, contó con la participación 38 

personas de 34 empresas, de los municipios de:  

Buga: 24 

Calima El Darién: 1 

El Cerrito: 2 

Ginebra: 1 

Guacarí: 7 

Restrepo: 1 

San Pedro: 1 

Yotoco: 1 

 

Adicionalmente, las siguientes empresas manifestaron su interés en recibir una asesoría 

personalizada por parte de Bancóldex, por lo que su información fue enviada a esta entidad 

para que las contactarán: 

 

Buga 

-Centro de Enseñanza Automovilística CEA Autoclub 

-Constructora Valle Real 

-Clínica del Río 

-Vidriería Artes Buga 

-Zigzag papelería 

-El Sazón de Zoris 

-AMG Marketing 

-Revolución barbería y peluquería 

 

Guacarí 

-Miscelánea Tienda del Cielo 

-Artesanías de Madera 

-La Terraza ifood parrilla 

 

Restrepo 

-Ferremateriales del Calima 
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Ruta Fortalecimiento El Cerrito: Se realizó en alianza con la administración municipal de 

El Cerrito, el programa se dirigió a empresarios y emprendedores de este municipio, el 

mismo estuvo conformado por los siguientes módulos de formación grupal y asesoría 

personalizada: 

 

- Mentalidad empresarial, participaron 18 empresas con un nivel de satisfacción del 91% 

-Propuesta de valor, participaron 11 empresas con un nivel de satisfacción del 89% 

- Técnicas de venta, participaron 11 empresas con un nivel de satisfacción del 92% 

 

Capacitación en WhatsApp Business-El Cerrito: Realizada en alianza con la administración 

municipal de El Cerrito, contó con la participación de 22 personas, de 22 empresas. El nivel 

de satisfacción fue de 93%.  

 

Estrategia comercial -El Cerrito: Realizada en alianza con la administración municipal de El 

Cerrito, contó con la participación de   20 personas, representantes de 20 establecimientos 

comerciales. La satisfacción general fue de 91%.  

 

Servicio al cliente para mecánicos-Guacarí: Conferencia realizada en alianza con la 

administración municipal de Guacarí, dirigida a propietarios y colaboradores de talleres 

mecánicos con el objetivo de capacitarlos en servicio al cliente. Se contó con la asistencia 

de 12 personas, pertenecientes a 12 establecimientos. El nivel de satisfacción fue de 93% 

 

Núcleos Empresariales 
 

Se ejecutó formación a la medida sectorial a través de los siguientes programas: 

 

 
 

En alianza con la Fundación WWB y la Cámara de Comercio se desarrolló el Plan 

Reactívate y la Ruta Yarú: 

 

Plan Reactívate: Programa que se dirigió a tenderos y estilistas para trabajar con pequeños 

negocios y tenderos en formación virtual grupal, asesoría personalizada y capital semilla, 
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en el proceso de convocatoria se inscribieron 296 comerciantes de los cuales 214 

cumplieron con los requisitos, estos fueron priorizados de los siguientes municipios: Buga, 

El Cerrito y Guacarí. 

 

En el proceso de selección de la fase I, fueron escogidos 91 negocios en el cual los sectores 

con mayor participación fueron: Confección, peluquería y comercialización de productos de 

la canasta familiar. El proceso lo culminaron 72 negocios con un nivel de satisfacción del 

98% 

Se brindó asesorías y diagnóstico: 81 negocios, y, además: 

 

Asesorías en Procesos y Costos: 73 

Asesorías en Estrategia comercial: 72 

Asesorías en Plan de Inversión: 72 

Mercados entregados: 66 

Capital de trabajo entregado: $71.300.000 

No. personas que reciben capital de trabajo: 72 

 

El proceso de la II fase del programa, se seleccionaron 39 empresarios y emprendedores 

de los cuales 28 culminaron el proceso con un nivel de satisfacción del 98% 

 

Durante esta fase, se les realizó entrega de maletín y souvenir a los asistentes y se 

realizaron dos jornadas de la Feria virtual Reactívate, en la que se socializaron los 

emprendimientos participantes y la promoción de productos y servicios a través de una 

tienda virtual.  El 22 de noviembre de forma virtual se realiza la clausura del programa, el 

cual obtuvo los siguientes resultados: 

 

Asesorías diagnóstico: 31 

Asesorías en Procesos y Costos: 30  

Asesorías en Estrategia comercial: 30 

Asesorías en Plan de Inversión: 30 

Mercados entregados: 30 

Capital de trabajo entregado: $25.000.000 

No. personas que reciben capital de trabajo: 28 

 

Ruta Yarú: En el proceso de convocatoria se inscribieron 91 negocios de los cuales fueron 

seleccionados 45 por la Fundación WWB previa revisión de cumplimiento de requisitos. El 

programa lo culminó 11 negocios. En el programa también se hizo entrega de maletín y 

souvenirs a los participantes, adicionalmente, la empresa Lencería y Manualidades Paty 

recibió un reconocimiento para el diseño de marca de su empresa.  

 
Sector Parqueaderos: Para este sector se dirigió una capacitación en Google My 

Business, la primera sesión contó con la participación de 12 personas, representantes de 

12 establecimientos. En la segunda sesión, participaron 10 personas de 8 establecimientos 

y se obtuvo un nivel de satisfacción del 97%. 
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Sector Mecánicos: Para este sector se realizó el proceso de certificación de competencias 

laborales en acondicionamiento de motocicletas de acuerdo con procedimientos técnicos y 

normativas. Se inscribieron 32 personas interesadas, a la sensibilización acudieron 30 

mecánicos y la prueba de conocimiento fue desarrollada por 21 participantes, 

adicionalmente, se realizaron visitas a los establecimientos para la evidencia de desempeño 

y producto con el fin de evaluar la experiencia práctica de los mecánicos, posterior, fue 

realizad a la segunda prueba de conocimiento. El proceso lo culminan 21 mecánicos y son 

certificados en esta competencia laboral. 

 

Encuentro de comerciantes 
 

El encuentro fue realizado el 18 de noviembre del año 2021, el cual presentó la siguiente 

agenda: 

Jornada diurna 

- Máster class gastronómico 

- Máster class moda 

El alcance de la transmisión en Facebook fue de 3.666 personas.  

Jornada vespertina 

- Máster class belleza 

El alcance de la transmisión en Facebook fue de 44.292 personas. Además, se contó con 

la participación de 9 estilistas de forma presencial. 

 

Representación sectorial: 

 
 
Mesa sectorial de comerciantes: Durante el año 2021 se realizaron 4 sesiones de la mesa 

en la que se obtuvieron 125 empresas.  Los temas tratados en cada una de estas reuniones 

fueron: 
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Sesión I: Se presentó el informe de actividades desarrolladas durante el año 2020 y los 

resultados de la campaña de navidad de este año, las actividades y acciones gestionadas 

para la reactivación económica del año 2021 

 

Sesión II: Realizada en compañía del Alcalde Municipal y la Secretaría de Turismo y 

Desarrollo Económico, mediante la misma, socializó las  actividades adelantadas por la 

Cámara de Comercio para atender la coyuntura económica y social, mesas de diálogo 

realizadas por parte de la Alcaldía Municipal, problemáticas del sector comercio a raíz de 

la situación de orden público y generación de campaña de comunicación para el respeto a 

los derechos que se vieron vulnerados, denominada “Tu derecho, es mi derecho (movilidad, 

abastecimiento, generar/tener empleo, tranquilidad). Ahora debemos avanzar” 

 

Sesión III: Se socializó las actividades de promoción del sector comercio programadas para 

fin de año: Celebración Amor y Amistad, Centro Comercial de Cielos Abiertos y Campaña 

de Navidad 

 

Sesión IV: En esta sesión se convoca a los comerciantes vinculados a la campaña de 

navidad de Buga, contó con la participación del secretario de Turismo y Desarrollo 

Económico, se trataron los siguientes temas: Premios a sortear en la campaña, diseño 

piezas publicitarias, cronograma de actividades y evento Sorteo. 

 

Adicional a las sesiones de la mesa, se promovieron otros espacios importantes con los 

comerciantes: 

 

Conversatorio Prevención hurtos y homicidios: Realizado en alianza con la Policía 

Nacional, en la que participan 10 comerciantes representantes de 10 establecimientos 

comerciales. En este espacio se socializaron algunas recomendaciones en temas de 

seguridad y se escucharon las necesidades de los comerciantes del sector.  

 

Conversatorio Prevención extorsión: Realizado en alianza con la Policía Nacional, Gaula 

Militar y Gaula Policía. En esta sesión participaron 32 asistentes, representantes de 27 

establecimientos comerciales.  

 

Reunión con sector de Parqueaderos: Se realizó de forma conjunta con miembros de la 

Secretaría de Gobierno y movilidad, con el fin de socializar la problemática que se presentan 

en el sector. Asistieron 22 representantes de parqueaderos de la ciudad. 

 

Conversatorio Cooperativas de Taxi-Empresas de transporte: Reunión realizada con el 

acompañamiento del alcalde Municipal y la Secretaría de Movilidad. Se trataron los 

siguientes temas: 

- Socialización actividades adelantadas por la Cámara de Comercio para atender la 

coyuntura económica y social, mesas de diálogo realizadas por parte de la Alcaldía 

Municipal, problemáticas del sector transporte a raíz de la situación de orden público, 

afectación por plataformas digitales ilegales para el transporte de pasajeros, validación de 
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propuesta para generar alivios financieros para el sector transporte por medio del sector 

bancario y generación de campaña de comunicación para dar a conocer las nuevas líneas 

telefónicas de las empresas de transporte.  

-Vídeo y pieza publicitaria para campaña de concientización de la importancia del uso de 

parqueaderos, relacionado con la seguridad. 

  

- Visitas a parqueaderos para el levantamiento inventario de capacidad y % de ocupación 

-Realización capacitación Google My business 

-Realización de comité para el seguimiento de actividades. 

Se visitaron 35 parqueaderos del centro histórico. 

 

Jornadas de actualización Empresarial:  
 

 
 

Para el desarrollo de este programa se realizaron las siguientes actividades: 

 

Seminario de sostenibilidad Turística: Realizado durante el mes de octubre y contó con 

el siguiente temario: 

 

-Formalización Turística Empresarial “Conozca los requisitos que debe cumplir su empresa 

para el desarrollo de la actividad turística”  

-Charla de la Política de Sostenibilidad. 

-Charla de la Nueva Ley de Turismo (Ley 2068 de 2020) realizada con apoyo Mincomercio. 

 

Charlas Legislación Turística Buga y jurisdicción: Se realizó de forma virtual cuatro 

jornadas en las que se contó con la participación de 114 asistentes, representantes de 93 

empresas, las últimas dos jornadas realizadas, se realizaron con el apoyo del Auxiliar 

Jurídico de la Cámara de Comercio de Buga, el doctor Andrés David Gallego y fueron 

transmitidas vía Facelive, a través de este medio, se conectaron 29 asistentes y 489 

reproducciones 
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Charlas y conferencias en Turismo: Se realiza durante el año 2021, ocho charlas en los 

siguientes temas: 

 

-Asociatividad para el Sector Turismo del municipio de Ginebra con el objetivo de definir la 

figura para la unión de los empresarios/as en aviturismo. Asistentes: 18 

-Dos Talleres Registro Nacional de Turismo-RNT en los siguientes municipios: Calima el 

Darién, contó con participación de 19 asistentes, representantes de 10 empresas. 

Ginebra, contó con participación de 6 asistentes, representantes de 4 empresas. 

-Conferencia en Metodología para el mejoramiento en los procesos en el sector turismo, 

con el conferencista Said Adolfo Colonia Murillas, la actividad se ejecutó con el apoyo de la 

alcaldía municipal de Buga. Contó con la participación de 12 asistentes, representantes de 

7 empresas. 

-Charla virtual "Técnicas de recepción de alimentos", como ponente se presentó el señor 

Alejandro Urrutia. Contó con la participación de 26 asistentes y un nivel de satisfacción del 

94 %. 

-Charla virtual “Marketing Digital exclusivos para agencias 3.0”. Cuenta con la asistencia de 

20 personas, representantes de 16 empresas y un nivel de satisfacción del 90%. 

-Dos Charlas en “Marketing digital” para empresarios del municipio de El Cerrito en el Hotel 

Viña Nancy Santa Elena y Buga en la Cámara de Comercio de Buga. Contó con 

participación de 11 asistentes, representantes de 8 empresas. 

 

Se realiza el Taller de Diseño de Producto Turístico exclusivo para el Circulo 

Metropolitano de Turismo-CMT: Se realizó con el apoyo de ANATO Suroccidente. La 

facilitadora fue la señora Mabel Gómez, quien manejó los siguientes temas: 

Territorio turístico 

Producto turístico. 

Paquetes turísticos. 

Comercialización a escala de productos. 

 

Para el desarrollo del taller, se realizaron dos jornadas: 

 

I jornada: Se dio charla virtual de Socialización de los Atractivos y recursos turística con 

que cuenta el Circulo Metropolitano de Turismo-CMT. Contó con la asistencia de 31 

personas, representantes de 18 empresas y 3 entidades 

 

II jornada: Se da capacitación presencial del taller de Diseño de Producto Turístico, con la 

facilitadora Mabel Gómez. Contó con la participación de 16 empresas. 

 

Programa de fortalecimiento y calidad sector turismo 
 

Para la ejecución de este programa, se desarrollaron las siguientes actividades en convenio 

con la Gobernación del Valle y su Secretaria de Turismo, en el marco del proyecto Destinos 

Mágicos. 
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Realización Hoteles con Encanto: Se denominó "Hoteles con Magia”, el mismo estuvo 

compuesto por: 

-Charla socialización virtual, asistieron 76 personas. 

-Socialización módulo Diseño de interiores y exteriores dictado por el señor Andrés Mauricio 

Castaño. Contó con la participación en la primera sesión de 97 asistentes y en la segunda 

de 78. 

-Módulo en Higiene de Alojamientos y Presentación de habitaciones, dictado por COTELCO 

VALLE, en la primera sesión participó 70 asistentes, y en la segunda 54 

-Módulo de Marketing., dictado por el señor Aníbal Gaviria, en la primera sesión se contó 

con la participación de 87 asistentes, en la segunda de 66. 

 Al culminar el programa, se identificaron los empresarios de   Hoteles con Magia que 

cumplieron con los requerimientos para acceder a las asesorías personalizadas en: 

-Asesoría de Diseño de interiores y exteriores, con el consultor Andrés Mauricio Castaño, 

clasificaron 25 alojamientos, se realiza 50 asesorías personalizadas en este tema en los 

siguientes municipios: Trujillo, Yotoco, Buga, Guacarí, Ginebra, El Cerrito y Calima el Darién 

-Asesorías personalizadas en Innovación, realizadas en los siguientes municipios: Trujillo, 

Yotoco, Buga, Guacarí, Ginebra, El Cerrito, San Pedro y Calima el Darién 

-Asesorías personalizadas en marketing, realizadas en los siguientes municipios: Trujillo, 

Yotoco, Buga, Guacarí, Ginebra, El Cerrito, San Pedro y Calima el Darién 

 

La clausura del programa se realizó el día 11 de septiembre en las instalaciones del Hotel 

Guadalajara de Buga, contó con la participación de 80 de los empresarios que participaron 

en el programa, acompañamiento de la Gobernadora del Valle y el secretario de Turismo 

del Valle del Cauca. 

 

Agencias 3.0: Se realizó programas con 4 jornadas de capacitación y asesoría 

personalizada a 15 agencias operadoras del área de jurisdicción.  
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El programa de formación trato los siguientes temas: Nuevas tendencias del turismo 

mundial, calidad turística, elaboración de paquetes turísticos, el arte de servir y agencias 

3.0 

 

Restaurantes el buen servir: Se denomina "Restaurantes el buen servir”, el mismo estuvo 

compuesto por: 

-Charla virtual de socialización del programa: Contó con la participación de 84 asistentes. 

-Módulo “material de materiales", contó con la participación de 15 asistentes 

-Módulo "Composición del menú y diseño de cartas", en la primera sesión, se contó con la 

participación de 21 asistentes y en la segunda de 76. 

-Módulo "Marketing", en la primera sesión contó con la participación de 16 asistentes y en 

la segunda de 83. 

 

Se realizan las siguientes asesorías personalizadas: 

-Innovación 

-Marketing 

Ambas asesorías, contaron con participantes de los municipios de: Trujillo, Yotoco, Buga, 

Guacarí, Ginebra, El Cerrito, San Pedro y Calima el Darién. 

 

Fortalecimiento competencias laborales: se realizaron las siguientes convocatorias en 

alianza con el SENA: 

-Programa técnico " Emprendedor promotor en programas turísticos rurales locales", 

dirigido a emprendimientos rurales de la zona Habana, Magdalena y Alaska, el mismo fue 

realizado en el alojamiento rural EL Madrigal, ubicado en la Magdalena. Contó con la 

asistencia de 27 emprendedores 

-Curso básico de Ingles enfocado en turismo. Asisten 27 participantes 

 

En el municipio de Calima El Darién se realizan las siguientes capacitaciones: 

 

-Gestión de riesgos, manejo de incidentes en espacios naturales. 

-Bioseguridad y primeros auxilios.  

A los participantes se les otorga una certificación brindada por la Cruz Roja de Colombia. 

Contó con la participación de 25 asistentes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
INFORME DE GESTIÓN AÑO 2021 

Plan estratégico sector Turismo Circulo Metropolitano de Turismo 
 

Para la ejecución de este programa se realizaron las siguientes actividades: 

 

 
 

Asistencia a ferias nacionales y/o internacionales: 
Se participó en las siguientes ferias: 

 

-Vitrina turística de ANATO 2021, realizado en la ciudad de Bogotá los días 16, 17 y 18 de 

junio en las instalaciones de Corferias. La Cámara de Comercio de Buga como apoyo a la 

reactivación del sector turismo diseñó una tarjeta de descuento, la cual se le entregaban a 

los asistentes que visitaban las mesas de los empresarios del Círculo Metropolitano de 

Turismo-CMT. 

Esta tarjeta contaba con la información de los 10 empresarios que se vincularon con un 

descuento, el cual tiene un rango de entre el 10 y 20 % para el tenedor de la tarjeta, las 

empresas participantes fueron: 

Hotel Guadalajara, Hotel Siga La Vaca, Mystic Paradise, Hotel los Guaduales, Hotel 

Piedemonte, Hotel Salome, La Huerta Hotel, El Encanto, La Mellicera, El Edén. 

 

También, aportando a los protocolos de bioseguridad, se llevó de forma digital la revista 

promocional del CMT, la cual se compartió por medio de un código QR. 

 

Para el año 2021, se contó con la participación de 12 empresarios de la jurisdicción: 

 

Buga: Agencia de Viajes Guiatours, Redetour, Agencia de viajes y turismo de Colombia, 

Agencia de viajes Me Pica La Casa, Agencia Mayorista Receptivos del Valle, Hotel El 

Diamante, El Encanto granja y hostal, Hotel Guadalajara. 

 

El Cerrito: Hotel y Restaurante Siga la Vaca, Agencia de Viajes Turisventur. 
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Calima el Darién: Agencia de Viajes Adventury, Mystic Paradise. 

 

Y los empresarios que participaron en el stand de Pueblos Patrimonio: 

Agencia de viajes Redetour-Buga, Hotel Guadalajara-Buga. 

 

Se obtuvieron los siguientes resultados: 

21 negocios cerrados por $ 46.500,000. 

69 negocios potenciales por $ 108.200,000. 

180 citas de negocios. 

 

-Feria turística “Antójate del Cauca”, realizada en Popayán del 16 al 18 de septiembre del 

año 2021, asistieron los siguientes empresarios:  

-Agencias de viajes Guía tours - Buga 

-Mayoristas receptivos del Valle - Buga 

-Arena, brisa y mar - El Cerrito 

-Buga con Propósito - Buga 

 

- “Ofertur”, realizada en Ipiales del 23 al 25 de septiembre del año 2021, participaron las 

siguientes empresas: 

-Redetour 

-ViajesD´Colombia 

 

Realizar Fam Trip y/o Press Trip: Durante el año 2021 se realizaron cuatro actividades: 

 

-Lanzamiento oficial de la Ruta Gastronómica de Buga, en convenio con la Alcaldía de 

Buga. Para esta actividad, se diseñó un recorrido y se invitó el influencer Dominic con el 

cual se visitaron los lugares  incluidos en la ruta. 

-Dia de las Aves, senderismos y avistamiento de aves”, realizado en el Centro de Educación 

Ambiental Buitre de Ciénaga-Laguna de Sonso. Participaron los siguientes empresarios del 

sector turismo del Círculo Metropolitano de Turismo-CMT: 

Buga Turismo con Propósito, Vive Tu Tierra, Redetour, Aventurama, Osprey NATURAL 

Tours, De Colombia, Mayorista Receptivos del Valle, Agencia de Viajes Arena, Brisa y 

Mar,Protur. 

Se tuvieron las siguientes agencias de viajes nacionales invitadas: 

Cali: Viajes Chef, Goag, Pav Colombia, Turismo para la Vida. 

Cartago: Kingi. 

 

Se tuvo participación de las siguientes instituciones: Secretaria Turismo del Valle, Cali Valle 

Bureau. 

- “Experiencias de Turismo centro del Valle”, se vincularon para esta actividad los 

municipios de Buga, Calima El Darién y El Cerrito y las siguientes agencias nacionales: 

Veleros Viajes y Turismo-Sevilla; Agencia agroturística conociendo el Pacifico Nariñense - 

Tumaco; Turismo para la Vida-Cali; Origo agencia - Popayán; Pasto Travel - Ipiales; 
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Armatour - Ipiales; Destinos tours viajes y ecoturismo-Popayán; Viajes pacifico sur-Tumaco. 

Las agencias locales que participaron fueron:  

Vox network Colombia-Buga y Mayoristas receptivos del Valle-Buga.  

También se vinculó las siguientes empresas locales: De El Cerrito: Hotel y Restaurante Siga 

La Vaca, INCIVA, Extreme Tour, Cooperativa el Pomo, Agencia de viajes Vuela mi Valle, 

Tierra Paraíso, Villa Nancy, Mesón de la Sierra, Agencia de Viajes Turisventur, Cava Solera, 

El Edén Resort.  

De Buga: Hotel Guadalajara, Vox network Colombia, Hotel y restaurante Lamaca, Hotel El 

Regidor, Casa Blanca hotel ecológico, Hacienda el Diamante, Carioca.  

De Yotoco: La Huerta Hotel.  

De Calima El Darién: Restaurante Los Balcones de Calima, Restaurante La Rosa de los 

Vientos, Heladería Roule, Hotel Zulevar, Hotel Boutique, Ferrymarina, Café Al Parque, Café 

Ledesma. 

 

 “Buga Un Destinos de Contrates”, en esta actividad participaron las siguientes agencias 

nacionales: De Popayan:  Origo agencia, Destinos tours viajes y ecoturismo.  

De Cali:Flying Nature. 

Y participaron las siguientes agencias locales:  

De Buga: Vox network Colombia, Aventurama, Buga con Propósito, Protur.  

Las siguientes empresas locales también se vincularon:  

De Buga: Vox network Colombia, Restaurante Costiky, Cava Montoro. 

Se vincularon a esta actividad las siguientes instituciones: Secretaria de turismo y desarrollo 

de Buga, secretaria de Cultura de Buga y Asociación Asomaru. 

 

Ejecutar promoción y comercialización Círculo Metropolitano de Turismo-CMT: 
Durante el año 2021, se promocionó el Circulo Metropolitano de Turismo-CMT a través de 

la página de Turismo Centro del Valle (www.turismocentrodelvalle.com), se obtuvieron las 

siguientes estadísticas: 

 

Fanpage:2148 

Instagram: 4502 

 

Para la promoción de esta página del CMT, la Cámara de Comercio de Buga asigno una 

persona que diera un manejo exclusivo a las redes sociales de Turismo Centro del Valle, la 

misma se encargó del marketing digital con el objetivo de posicionar el CMT en el mundo 

virtual y generar interés entre los cibernautas de conocer el destino, todo, enfocado en 

brindar apoyo a los Prestadores de Servicios Turísticos-PST para que pudieran vender su 

producto y/o servicios.  Se realizo dos actividades puntuales como herramientas para la 

ejecución del proyecto de manejo de las redes sociales del CMT. 

 

1-Se realizo visitas a los 8 municipios de la jurisdicción con la persona encargada de las 

redes, con el objetivó de recoger información de las experiencias, atractivos y recursos 

turísticos con que cuenta el destino y poder general material para colgar en redes. 
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2-Se realizo jornadas de registro fotográfico de los 8 municipios con el objetivo de actualizar 

el banco de fotos del CMT. 

 

Adicional, se realiza de forma virtual la convocatoria para que prestadores de servicios 

turísticos-PST del destino se afiliarán al programa Tarjeta Joven, como herramienta para 

llegar al mercado de los jóvenes de 18 a 28 años, se contó con una asistencia de 30 

participantes. 

 

Evento Turismo Centro del Valle Negocia: Se realiza el 12 de noviembre en el municipio 

de Yotoco la Mesa de Negocios “Turismo centro del valle negocia”, en las instalaciones de 

la Escuela Rey de Los Vientos. En el mismo, se contó con la participación de 8 agencias 

nacionales de forma presencial: Veleros Viajes y Turismo-Sevilla. 

Agencia agroturística conociendo el Pacifico Nariñense-Tumaco 

Turismo para la Vida-Cali 

Origo agencia-Popayán 

Pasto Travel-Ipiales 

Armatour-Ipiales 

Destinos tours viajes y ecoturismo-Popayán 

Viajes pacifico sur-Tumaco 

Además, contó con la participación de una agencia internacional de Ecuador: Azriel Travel 

S.A. 

 

Participaron empresarios de turismo local como oferentes: 72. 

 

Realizar actividades celebración día del Turismo: En celebración del día de Turismo se 

realizaron las siguientes charlas en el año 2021: 

 

“El turismo al servicio del crecimiento Inclusivo” se realizó en los siguientes municipios: 

Buga- contó con asistencia de 9 empresarios y una satisfacción del 97% 

Ginebra, contó con asistencia de 10 empresarios y una satisfacción del 98% 

Calima el Darién, contó con asistencia de 15 empresarios y una satisfacción del 97% 

 

De forma virtual se realizaron: 

 

-Foro "Acciones para reactivar tu negocio turístico" contó con la participación de 20 

empresarios 

 

-Charla “Emprendiendo Por Los Caminos De Mi Tierra” contó con la participación de 54 

empresarios. 

 

Representación sectorial Turismo 
 

Durante el año 2021, se realizaron 2 sesiones de la mesa de turismo, en la que se trabajaron 

los siguientes temas: 
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I sesión: También, se realizó la transmisión en vivo para algunos participantes que se les 

dificulto participar de manera presencial, la reunión contó con la participación de 8 

asistentes virtuales y 19 de manera presencial. 

II Sesión: Se realizó la sesión virtual, se contó con la participación de 39 asistentes y el 

tema tratado fue postulación del lugar donde se realizaría el evento Turismo Centro del 

Valle negocia, el cual fue seleccionado el municipio de Yotoco. 

 

Proyectos: 
 

Estructurar y presentar proyectos:  
Se estructuraron los proyectos relacionados y aprobados y sus respectivos valores. 

 
Estructurados Aprobados 

Formación continua especializada 
SENA 

$ 223.514.080 

Convenio - Turismo y cultura Buga $ 98.299.834 

Censo Empresarial municipio El 
Cerrito 

$ 168.662.000 

Convenio municipio de Guacarí $ 58.500.000 
Convenio municipio Calima El 
Darién 

$ 28.500.000 

Convenio municipio de San Pedro $ 93.873.520 
Censo Empresarial municipio de 
Yotoco 

$ 46.554.000 

Fundación WWB $ 589.213.250 
Innpulsa- Centro de 
Transformación Digital 

$ 199.991.988 

Pactos por la Innovación $ 348.000.000 

 Total: $ 1.855.108.672 

 

Ofertar servicios de consultoría: Se realizaron 5 ofertas de consultoría: 

 

-Convocatoria ECOS de Innpulsa Colombia, la Cámara de Comercio de Buga convocó 167 

empresas que cumplían con el perfil, y se brindó asesoría y apoyo en la formulación a 15 

que manifestaron su interés y cumplían con los requisitos, de la cual se logró la postulación 

de la empresa Empresagro y que fuera seleccionada en la misma, Innpulsa Colombia le 

otorgó $80.200.000 y el acompañamiento de un monitor durante la ejecución del proyecto. 

 

-Convocatoria Sena Innova, la Cámara de Comercio de Buga convocó a empresarios para 

participar de la socialización de la convocatoria realizada por el Líder de Investigación 

Sennova Buga, la cual contó con la participación de 15 empresarios y 9 de ellos 

manifestaron el interés para que la Cámara les prestará el acompañamiento en la 

formulación del proyecto: 
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• Genval S.A.S 

• Gargola Films S.A.S 

• Dirco S.A.S 

• Vita Vid 1 S.A.S 

• Colombia Online S.A.S. 

• Vox Network Colombia S.A.S 

• Agro Grain S.A 

• Tejaditos 

• Tomoguide 

 

-Convocatoria de Colombia Productiva para seleccionar adjudicatarios de recursos de 

cofinanciación no reembolsables para apoyar el proceso de certificación de calidad de 

productos y el proceso de acreditación de laboratorios para exportaciones. 

 

-Convocatoria Beneficios Tributarios de Minciencias, en la cual se presentó una 

empresa interesada-Digital 180, sin embargo, no pudo realizarse la postulación ya que no 

cumplía con todos los requisitos. 

 

-Se socializó la convocatoria Innova Valle, enfocada a empresas de economía naranja. 

 
Índice de gestión de recursos: La Cámara de Comercio de Buga mide la gestión de los 

recursos gestionados con relación a los que la entidad aporta como contrapartida, para el 

año 2021 el resultado fue de 7.41 pesos. 

 

Índice gestión recursos: IGR 

Valor total del proyecto: VTP 

Valor total contrapartida aportada Ccbuga: VTACcb 

 

IGR: VTP / VTACcb 

 

IGR: 

$1.855.108.682 / $250.223.800 = 7,41 

 

 
Mesa de Nodos de Desarrollo Rural:  
 
Se realizó durante el año 2021 3 sesiones de esta mesa. 

 

En las mismas, se presentaron los avances de la caracterización del Nodo del Placer 

realizada en alianza con la UNIMINUTO.  

Actores involucrados: Comisión Regional de Conciliación-CRC, UNIKINUTO, Comfandi, 

Institución Educativa del Placer, la Secretaría de Agricultura, SENA, IMCA. 
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SERVICIOS EMPRESARIALES: 
 

Durante el año 2021, la entidad realizó las siguientes actividades: 

 

 

 
Ofertar especializaciones: Especialización en Mercadeo, Talento Humano, Finanzas y 

logística: 

Durante el año 2021 (primer semestre), se realizó la campaña de expectativa y lanzamiento 

en redes de la promoción de cuatro ofertas de posgrados, durante el mes de octubre se dio 

inicio a dos de las cuatro ofertas en  especializaciones: En Finanzas y Logística, con la 

participación de 14 profesionales en cada una, beneficiando a 28 beneficiarios y en la cual 

se impactó 21 empresas, logrando cumplir la meta en un 100% 

 

Nombre 

Empresarios y 
participantes 
Impactados 

Mes 
realización 

Especialización en Logística 14 octubre 

Especialización en Finanzas 14 octubre 

 

Ejecutar actividades de formación: Actividades de formación a través de la Escuela de 

Formación Empresarial-EFE de la Cámara de Comercio Buga: 

Se realizaron las siguientes actividades: 

 

Nombre 

Empresarios y 
participantes 
Impactados 

Seminario actualización tributaria 46 

Seminario Información Exógena y Declaración de Renta Jurídica 
47 

Curso Excel avanzado (III Promoción) 41 

Curso Excel avanzado (IV Promoción) 40 

28
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Diplomado en gestión Pública Territorial 29 

Curso Excel Básico e Intermedio 29 

Seminario actualización laboral 70 

Taller práctico en contratación estatal 26 

Programa en formación de Auditories internos integrados 38 

Curso Excel avanzado 36 

Diplomado Calidad Sector Público-MIPG en alianza con Calidad 

Empresarial 30 

Seminario en Marketing Digital 30 

Especialización en Logística 14 

Especialización en Finanzas 14 

 

Afiliados: Para el año 2021, la Cámara de Comercio de Buga, gestionó 493 afiliados, 

logrando un cumplimiento de 90%; para el mantenimiento de este selecto grupo, durante 

el transcurso del año se les brindo los siguientes beneficios: 

 
-Renovación a domicilio 

-Acceso a la sala VIP durante la jornada de renovación. 

-Actualización de convenios con el círculo de afiliados -Brochure 

-Actualización de la base de datos del directorio comercial 

-Entrega de reconocimientos a empresarios de mayor vida institucional y cartas de 

aniversario 

-Invitación a participar del programa Trayectoria Mega. 

-Descuentos especiales en programas de formación. 

-Certificados expedidos hasta por el monto de afiliación. 

-Participación de los encuentros de afiliados que se realizan de forma trimestral y del 

encuentro mayor realizado el 2 de diciembre de 2021 "Encuentro de Afiliados" 

 

Registros Públicos 
 

Formalización empresarial: Durante el año 2021 se realizaron las siguientes actividades 

para incentivar la formalización empresarial de Buga y su jurisdicción: 

 

Realizar trámites para la implementación de la Ventanilla Única Empresarial-VUE para 

matrícula persona natural y jurídica (SAS) en Buga, para el cumplimiento del mismo se 

ejecutaron las siguientes actividades: 

 

-Habilitar la consulta de uso de suelo 

-Garantizar el envío del reporte de nuestras empresas a través del Web services de la 

Alcaldía Municipal 

-Realizar comités Antitrámites como canal de comunicación con el ente municipal para la 

simplificación de trámites. 
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-Habilitar la consulta de uso de suelo: Se diseñó y estandarizó el modelo de constancia 

de uso de suelo, el cual fue socializado con la Secretaría de Planeación Municipal y a partir 

del 1 de abril del año 2021 se inició la implementación, esta constancia se entrega al usuario 

que solicita la consulta, en él se deja constancia sobre la verificación por parte de la Cámara 

de Comercio de Buga sobre el desarrollo de la actividad comercial del empresario, en un 

sitio determinado de la ciudad. 

 

Previo a la salida al aire de la VUE, se realizaron varias reuniones  con Confecámaras y el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en las cuales se socializaron la matriz de 

estándares y el cronograma de implementación de la VUE, también en otra sesión y con el 

acompañamiento de la Secretaria de Hacienda y Planeación del municipio, se presentaron 

los contenidos del portal VUE, se estableció el compromiso de diligenciar  las maquetas 

con la información del impuesto de registro, inscripción  en el RITB, uso de suelo, inscripción 

de libros de comercio y directorio de entidades. En el ambiente de pruebas de los 

contenidos de la ciudad de Buga en el portal VUE, se realizó la revisión de los contenidos 

en staging: https: //staging.vue.gov.co/, además, se hicieron pruebas en el pre liquidador. A 

nivel interno en la Cámara de Comercio de Buga, se realizó el proceso de capacitación del 

equipo de trabajo del área de registros públicos sobre el proceso de matrícula a través de 

la plataforma VUE. 

El lanzamiento y entrada en operación de la VUE se realiza el día 17 de septiembre del año 

2021. 

 

-Garantizar el envío del reporte de nuestras empresas a través del Web services de 
la Alcaldía Municipal: Durante el año 2021, se realizó la verificación mes a mes que desde 

la Alcaldía Municipal se estaba haciendo los consumos de la información a través del 

software. 

 

-Realizar comités antitrámites como canal de comunicación con el ente municipal 
para la simplificación de trámites: Durante el año 2021 se convocó 4 sesiones para llevar 

a cabo este comité, en las reuniones se trataron los siguientes temas: 

 

-Socialización el modelo de consulta de uso de suelos con la Secretaría de Planeación 

municipal. 

-Se presentó por parte de los consultores de Confecámaras los contenidos portal VUE y se 

realizó seguimiento con la Secretaria de Hacienda sobre las descargas en el Webservice. 

-Presentación resultados VUE 

-Socialización resultado de actividades realizadas durante el año y se resaltó el trabajo y 

esfuerzo de la administración municipal con la implementación de la VUE, en la última 

sesión, se contó con la participación de las secretarias de Gobierno, Hacienda y Planeación 

de Buga. 
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Socialización a los diferentes grupos de interés en temas registrales 
 
Durante el año 2021 se realizaron 10 capacitaciones: 

 

 
 

-Charla virtual de legislación turística, se contó con la asistencia de 189 participantes. 

 

-Capacitación del registro único de proponentes que contó con la asistencia de 51 

participantes.  

 

-Charla sobre el régimen jurídico de las entidades sin ánimo de lucro para un grupo de 18 

personas del municipio de Ginebra interesados en conformar una asociación para crear la 

ruta de avistamiento de aves del municipio, se realizó esta actividad con el acompañamiento 

de la Alcaldía Municipal de Ginebra. 

 

-Charla de Legislación Turística: Contó con la participación de 68 personas, en esta charla 

se explicaron los aspectos generales de la nueva ley 2068 de 2020, los efectos que tiene 

para el sector turismo y lo relativo al manejo del Registro Nacional de Turismo. 

 

-Capacitación Renovación en línea: Conto con la participación de 21 personas, se explicó 

el manejo del sistema SII para efectuar la renovación de la matricula o inscripción en línea. 

 

-Socialización Sociedades BIC Empresas con Propósito: Contó con 24 participantes, dentro 

de los que se encontraban empresas formalizadas y emprendedores, el objetivo era dar a 

conocer los beneficios de este modelo y socializar la suscripción del convenio con el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Confecámaras, el cual otorga el beneficio de 

no costo en el proceso de adopción del modelo. 

 

-Tres capacitaciones sobre "Aspectos Legales Sobre Constitución de Entidades Sin Ánimo 

de Lucro- ESAL": La primera sesión se dirigió a los vendedores estacionarios del parque de 

Yotoco, quienes requirieron acompañamiento por parte de la Cámara de Comercio para 

257
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definir la figura jurídica que les permitiera asociarse, contó con 11 participantes. La segunda 

sesión, se dirigió a los acueductos rurales del municipio de Yotoco, se contó con la 

participación de los integrantes de 9 acueductos. La tercera sesión, se dirigió a los 

campesinos de las veredas de los medios y la primavera, jurisdicción del municipio de Buga, 

quienes estaban interesados en crear una asociación, que les permitiera promocionar y 

vender lo que producen con mayor facilidad y tener acceso a recursos de entidades 

públicas. Contó con la participación de 14 personas. 

 

-Capacitación sobre creación y formalización de empresa dirigida a jóvenes 

emprendedores, se contó con la asistencia de 11 participantes. 

 

Servicios virtuales 
 

Durante el año 2021 la Cámara de Comercio de Buga realizó: 

 

-Promoción de los canales virtuales: Durante el primer trimestre del año, se realizó la 

campaña para la Jornada de Renovación 2021 en la cual se invitó a los empresarios a 

utilizar los canales virtuales que dispone la entidad. Debido a la situación generada a nivel 

nacional por la situación de orden Público presentada durante el mes de mayo, donde no 

se prestó atención presencial en las sedes de los municipios de la jurisdicción, se lanzó 

nuevamente la campaña incentivando el uso de canales virtuales. 

-Incrementar el número de asesorías a través del WhatsApp Business de la entidad: Se 

incentivó el uso de esta herramienta, además, se crearon manuales de todos los servicios 

del registro mercantil, los cuales sirven como apoyo al empresario para que realice sus 

trámites de manera virtual. 

 

Ejecutar todas las actividades mencionadas  
en el plan de la jornada de renovación 2021 

 

Las actividades, se ejecutaron en un 100% durante el primer trimestre del año, tiempo en 

que duró la jornada: Entre las actividades desarrolladas se encuentran la implementación 

del manual de la campaña para la jornada de renovación diseñado por Confecámaras, la 

elaboración y publicación en la página web de tutoriales para los servicios virtuales, envío 

de mensajes de texto a toda la base de datos recordando la renovación, se llevaron a cabo 

capacitaciones y adecuaciones tecnológicas a nivel interno con todo el personal que nos 

permitiera prestar un servicio de calidad al gran número de usuarios que se presentan en 

la última semana de marzo. La ejecución de las actividades mencionadas nos permitió tener 

un crecimiento en el número de renovados frente al año 2020 del 10,85% y alcanzando el 

77,71% de renovados de la composición empresarial a 31 de diciembre de 2020. 
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Programa de Fortalecimiento para las Entidades sin Ánimo de Lucro-ESAL 
 

El programa se diseñó con el nivel de diplomado, con una intensidad de 80 horas de 

formación (60 hr modalidad virtual asistida y 20 horas autónomas). En el mismo, se tuvo en 

cuenta: 

-Medir el porcentaje de satisfacción del programa. 

-Realizar acompañamiento en proyectos a las entidades participantes. 

 

Durante la convocatoria se inscribieron 50 ESAL de la jurisdicción de la Cámara de 

Comercio de Buga y se dictaron los siguientes módulos: 

 

-Aspectos Legales, obtuvo una satisfacción de 92% 

-Contabilidad y Tributaria, obtuvo una satisfacción de 92% 

-Contratación Laboral, obtuvo una satisfacción de95%  

-Mercadeo Social, obtuvo una satisfacción de 93% 

-Administración y Finanzas, obtuvo una satisfacción de 95%  

-Contratación Estatal, obtuvo una satisfacción de 94% 

-Proyectos, obtuvo un porcentaje de satisfacción del 95%. 

 

Se brindó acompañamiento a tres entidades con consultoría:   

1. Taller de formación teatral enfocado a la creación de un grupo de teatro de FUNDACIÓN 

COMPAÑIA TEATRAL TOTUJANDI, 

 2. Contribuir a la sostenibilidad de la cadena productiva de la mora en la comunidad de 

asociados de FRUTYMAT del Corregimiento de la Magdalena ubicada en el Municipio de 

San Juan Bautista de Guacarí, Valle del Cauca 

3. Formación artística para niños, niñas, jóvenes y adultos del municipio de Guacarí 

"FORMARTE" de GRUPO CULTURAL AGUA, AMIGOS DE GUACARI- CASA DE LA 

CULTURA. 

 

Programa de Formalización: 
 

Durante el año 2021 se logró la realización dos Censos Empresariales en los municipios de 

Yotoco y  El Cerrito, cuyo objetivo principal fue la caracterización de los comerciantes de 

estos municipios, a través de la realización de una encuesta de 43 preguntas; la información 

recolectada, nos permitió conocer las necesidades de los empresarios del municipio, los 

obstáculos de entrada y permanencia en la formalidad, los medios de comunicación y 

recursos tecnológicos con que cuentan para la promoción y oferta de sus productos, así 

como la percepción que tienen acerca de las diferentes entidades con las que se relacionan 

en el desarrollo de sus actividades mercantiles, entre otros aspectos relevantes. 

 
Censo Empresarial Yotoco 
 

El trabajo de campo (visitas a establecimientos de comercio) en el municipio de Yotoco se 

inició el día 23 de junio y culminó el 31 de julio, se logró realizar un total de 552 visitas en 
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las zonas rural y urbana, las cuales  permitieron identificar la composición comercial del 

municipio, así como caracterizar a 253 comerciantes informales frente a 299 formales, lo 

cual significa un porcentaje de informalidad del 45% de los establecimientos de comercio 

del municipio, con la ventaja de contar con la georreferenciación de cada uno de ellos.  

 

Censo Empresarial El Cerrito 
 

El trabajo de campo en el municipio de El Cerrito inició el 28 de septiembre y culminó el 30 

de noviembre con la ejecución de 2011 visitas en las zonas rural y urbana del municipio, 

las cuales nos permitieron identificar la composición comercial del municipio, así como 

caracterizar a 635 comerciantes informales frente a 1376 formales, lo cual significa un 

porcentaje de informalidad del 31,58% de los establecimientos de comercio del municipio, 

con la ventaja de contar con la georreferenciación de cada uno de ellos. 

 

Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición 
 

Solicitudes de conciliación 
 

Durante el año 2021, se realizó las siguientes campañas de promoción de los Mecanismos 

Alterno de Solución de Conflicto-MASC del centro de Conciliación de la Cámara de 

Comercio de Buga: 

 

- Dos campañas de Conciliación gratuitas para dar a conocer los servicios del centro y 

cumplir con el requerimiento legal respecto de la responsabilidad social del centro. 

 

- Una campaña de la Jornada de Conciliación Gratuita dirigida a empresarios: ¿Problemas 

con arrendatarios? No pelee, concilie, ¿Diferencias con clientes? No pelee, concilie, 

¿Problemas con socios? No pelee, concilie. 

 

- Con la Agencia PARTNER COMUNICACION S.A.S, se diseñó una campaña para la 

promoción de los servicios del Centro de Conciliación, la cual dio inicio en el mes de 

diciembre del año 2021. 

 

Solicitudes de trámite de Insolvencia para Persona Natural No Comerciante y 
Recuperación Empresarial 

 
Se realizan las siguientes campañas: 
 
-  Se desarrolló una campaña de promoción del servicio de insolvencia para persona natural 

no comerciante. 

 

- Con el objetivo de promocionar el servicio de Insolvencia para persona natural o 

comerciante y de Recuperación Empresarial se llevó a cabo un  panel el día 05 de marzo 

de 2021, con la participación de los doctores Gonzalo García Pérez, Victoria Parra Restrepo 
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y Victoria Lozano Quintero, donde se socializaron los aspectos generales de los procesos 

de salvamento económico, que se operan a través de la Cámara de Comercio de Buga, 

como son, recuperación empresarial e insolvencia de persona natural no comerciante, 

abarcando los aspectos previos al inicio del trámite, sus características procesales más 

relevantes, los aspectos relativos al trámite y las acciones para cumplir los acuerdos de 

pago. 

 

-Con la Agencia PARTNER COMUNICACION S.A.S se dio inicio a una campaña de 

promoción de los servicios del Centro de Conciliación. 

 

Comunicaciones: 
 

Implementación del Plan de Comunicaciones 2021-2023: 
 

Durante este año se ejecutaron diferentes actividades de difusión para dar a conocer 

nuestras actividades, programas y servicios.  A continuación, presentamos un cuadro 

esquemático que resume los productos informativos y estrategias de relacionamiento 

realizada por la Cámara de Comercio de Buga.  Se realizaron las siguientes actividades 

durante el año 2021 que resumen la implementación del plan de comunicaciones. 

 
 

121  breves empresariales  
Se publicaron 121 notas audiovisuales y promocionales llamadas Breves Empresariales, 

las cuales presentan el impacto de los programas y gestión de la Cámara de Comercio de 

Buga. Durante el año 2021, se emitieron los siguientes temas:  Ganadores Compre en 

Buga, Ganadores Compre en Guacarí, Tutorial Renovación en Línea, RNT vence 31 de 

marzo también, testimonios estudiantes en Gerencia del Talento Humano (3), Testimonios 

Especialización en Mercadeo(3), Especialización en Finanzas (2),  Presidente Cajas de 

Herramientas, Presidente Reactivación Turismo, Presidente Alivios Tributarios, Mesa de 

Comerciantes, Presidente Reactivación, Renueve su matrícula, Mesa de Turismo, 

Expectativas sector turismo, Renovación con el 5% descuento, Conciliación Gratuita, 
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Charla de Insolvencia de Persona Natural, Especialización en Mercadeo, Especialización 

en Finanzas y Especialización en Gerencia del Talento Humano, Especialización en 

Logística, Convocatoria Colombia Productiva, Hoy somos más empresarios que nunca, 

Cámara a tu alcance en la 21, Lanzamiento Ruta Gastronómica, Instalación de la Mesa de 

Turismo, Compromisos para la reactivación, Panorama Esperanzador, últimos días para 

renovar, Cámara a tu alcance en Santa Bárbara, Yo compro local Yo compro en Buga, 

Renueva a tiempo, sácale provecho a tus beneficios y Conozca los beneficios de renovar a 

tiempo, Mesa de reactivación del turismo, taller de diseño de producto turístico, proyecto 

innovación colaborativa, éxito en primera fase de destinos mágicos,  acompañamiento 

CCBuga a Valle INN, resultados encuesta ERE, grado especialización en tributaria e 

invitación a programa exportación/importación, invitación INNOVA, testimonio especialista 

Isabel Yanten, testimonio especialista Dulfary García, Censo Empresarial en Yotoco, el 

Autocuidado es la clave, comerciantes unidos contra el COVID, modelo sociedades BIC, 

testimonio especialista Luz Gallego, Programa Yarú para emprendedores, consultorio de 

comercio internacional, testimonio especialista Cristian Roldán, avances RPG, 

implementación mesa subregional de tecnología, testimonio especialista Héctor Zuleta, 

Clausura fábricas de productividad, agrograin y avequipos en Fabricas de Productividad, 

testimonio Silvia Inés Panesso, llega CIAMSA a Yotoco, testimonio Colombia Moda 1, 

testimonio Colombia Moda 2, Primera Feria Ferretera, competencias para mecánicos, 

colmarcas en evoluciona tu empresa, mestizo y sazón en evoluciona tu empresa, 

Comeragro en evoluciona tu empresa, Destinos en Brisas del Calima, establecimientos 

turísticos son bioseguros, celebración peluqueros, hotel ecoturístico en Destinos Mágicos, 

El Cerrito le apuesta a la reactivacion, restaurante Dedalos en Destinos Mágicos, Asesorías 

Gratuitas Jurídicas, Llega Rappi a Buga, Ministra Presenta VUE,  Julián Domínguez 

Presenta VUE,  Bienvenida VUE a Buga, Yotoco cumple 399 años, feria del Amor y la 

Amistad, empresarios en expocamello 1, empresarios en expocamello 2, clausura Ruta 

Internacionalización, Clausura competencias laborales mecánicos, resultado Censo 

Empresarial, Laguna de Sonso Destino Turístico, Buga se postula a Congreso Religioso, 

Vox Network sociedad BIC, Systemplus Sociedad BIC, Clausura Evoluciona Tu Empresa, 

Feria Agroindustrial de Tuluá, Participantes en Feria Agroindustrial, llega a CLIP Bergé 

Vigía y Empresarios en Héroes Fest,  viaje por la jurisdicción con agencias, RBM es ahora 

BIC, rueda de negocios en Yotoco, Alianza interinstitucional en rueda de negocios, 

portafolio de servicios afiliados, informe de gestión 2021, Bancanaima es ahora BIC, 

Encuentro Jóvenes Emprendedores, Clausura San Pedro Reactívate y Saquele provecho 

a su afiliación, encuentro de afiliados, feria empleabilidad El Cerrito, Clausura Diplomado 

ESAL, Muestra Agroindustrial Buga, Clausura Trayectoria MEGA,  empresarios en 

trayectoria MEGA, trasnochón en el Centro, trasnochón en la 21, festival gastronómico en 

Guacarí, sorteo campaña en  Guacarí y sorteo campaña en El Cerrito. 

 

33 Testimonios Empresariales 
Se produjeron 33 notas audiovisuales llamadas “Testimonios Empresariales” con las cuales 

se visibilizan a los empresarios que tienen una historia de crecimiento por contar.  Se 

destaca también a aquellos negocios que llevan un gran tiempo de funcionamiento. En el 

marco del estallido social realizamos un especial con jóvenes emprendedores que han 
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hecho empresa y que creen en la formalidad como estrategia para hacer crecer los 

negocios.  Durante el año 2021 se produjeron 33 notas audiovisuales:  30 años Droguería 

Única, 10 años Imporsystem, 20 años Pollos Capeto y Participantes Especialización, 

INVIMA Palmas de Barranca, INVIMA Productos Artesanales, INVIMA Los Guaduales, Mas 

Empresarios que nunca y Deja Vú Bar, Más Empresarios que nunca 2 y Casa Tradición 

ahora en tiendas D1, destinos mágicos LaMACA y destinos mágicos Bocados y Agrograin 

Más Productivo, un mensaje del comercio unido, Destinos Mágicos Bocados y Destinos 

Mágicos LaMaca, 50 años Cootranspetecuy, Laura Castaño y Yaguar Sport, Mamba Shop, 

Heaven Hell Wings y Dulce Hogar,  Guía Tours, Avequipos, la Huerta Hotel, Clausura 

Destinos Mágicos,  Club Deportivo Judecom, Automotores del Valle y Servitienda del 

Vehículo, Destinos Mágicos Manual de Calidad, Destinos Mágicos Asesorías y Dulces del 

Valle, Sáquele provecho a su afiliación. 

 

115 artículos en el blog empresarial 
Se publicaron 115 artículos informativos en el blog informativo, el cual consiste en una 

sección especial en nuestra página web que publica artículos de interés para el 

empresariado y los grupos de interés de la Cámara de Comercio de Buga. Durante el año 

2021, se publicaron los siguientes temas:  Empresas que se reinventaron durante la 

Pandemia; AQUA: la crisis trajo cosas positivas; el COVID sirvió para darnos a conocer; 

Hotel Mystic: la pandemia me hizo reflexionar; la Huerta Hotel: un nuevo producto nos salvó;  

Gárgola Films: innovó con sus drones; Los Guaduales: sancocho y atollado congelados; 

Corporación DODO: el arte no debe desaparecer; Héroes del 2020; Trámites virtuales 

crecieron un 240%; SIPREF; Hablemos sobre las MASC; Legal Tech: instrumento 

innovador; Acciones de la CCBUGA durante la pandemia; Más de 815 mil servicios de 

apoyo a empresarios y Destinos Mágicos te espera,  El 63,2% de los empresarios han 

mantenido sus empleados durante la pandemia, un centro médico visiona Droguería Única 

de Guacarí, Pollo Capeto pionero en pollo despresado, Diez años de Imporsystem, 

Conciliación sirvió para no cerrar, Exitosa segunda feria del casco y expectativa con 

segunda fase de fábricas de productividad,  Instalación mesa de reactivación, CCBuga se 

prepara para los últimos días de la renovación, un colegio 10 para Guacarí, 

emprendimientos en  Buga pasarán de $ 135 a $ 800 millones, Cámaras principales aliadas 

del proceso de reactivación, positivo balance de renovación en el país y resultados jornada 

de renovación en Buga, Declaración del plazo para la renta se extendió, Acompañamiento 

a emprendedores VALLE INN, Aumento del 9,3% en el crecimiento de empresas, 19 de 

abril se abren las convocatorias de VALLE INN, Aliados para la reactivación y Empresarios 

en innovación colaborativa, pronunciamiento frente a los actos vandálicos, afectaciones 

orden público encuesta ERE, gestiones de la Cámara frente al orden público y grados 

especialización en gestión tributaria, Valle del Cauca en ANATO, Resultados Jornada de 

Renovación, Pasión Cake Repostería, Solo Motos Chávez, AMG Marketing, Cava Solera 

empresa familiar, Dos empresas de un visionario, Droguería Manzano, Juan Car apoya a 

los emprendedores, especialidades de Lamaca, Bocados, Fábricas de Productividad, líder 

de gestión humana un aliado estratégico, ecomerce una estrategia asequible, 

oportunidades para el comercio internacional, CRM el cambio está aquí, transformación 

digital, el camino que debemos recorrer, insolvencia un nuevo comienzo, no olvide los 
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Estados Financieros,  SIPREF, resultados Censo Empresarial,  siguen llegando empresas 

a nuestra jurisdicción, Yotoco primer Censo Empresarial, Sociedades BIC, una oportunidad, 

Fondo Adaptación busca 55 viviendas de interés prioritario, mediante modalidad de 

compraventa, en Valle del Cauca, CCBuga participa de la estrategia “ Vacunación por la 

Reactivación” y Buga contará con mil millones de pesos del fondo Valle INN,  Fondo Valle 

INN para mascotas, programa de formación continua, Cámara apoya la vacunación 

empresarial, San Pedro Reactívate, Mas de 166 empresas se crearon en el país durante el 

primer semestre, llega CIAMSA a la jurisdicción, Aprobación licencia Vía Mulaló, se amplía 

plazo Valle INN, Sello distintivo para 69 personas, CCBuga y El Cerrito le apuestan a la 

reactivación, CCBuga y El Cerrito importante alianza, Más de 359 mil servicios fueron 

prestados a micro, pequeños y medianos empresarios por las Cámaras de Comercio en 

todo el país, Emprendedores podrán inscribir sus ideas de negocio a Etnias PRO, 

Conmemoración del Día Internacional de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora, 

Arranca el proyecto de la Nueva Malla Vial del Valle del Cauca, El Valle del Cauca es el 

primer departamento con una cadena productiva de Cannabis Medicinal e Industrial, La 

Gobernación y 30 entidades de la región firman la ‘Gran Alianza por la Reactivación del 

Valle del Cauca, Destinos Mágicos hacia un cambio de la mentalidad empresarial,  Más de 

400 empresarios del turismo del Centro y Norte del Valle se reactivaron con el programa 

Destinos Mágicos, Empresarios del turismo esperan una segunda fase de Destinos 

Mágicos, Campaña para incentivar el parqueo en los sitios permitidos, Empresarios y 

emprendedores de Buga ya cuentan con la Ventanilla Única Empresarial, Un vistazo a la 

reforma tributaria, Buga, primero en el Valle con VUE, pasarela de la inclusión, trabajo 

conjunto del Gobierno del Valle por la paz, Ruta de internacionalización presenta 

resultados, 2.000 beneficiarios de Tesos del Medio Ambiente, Univalle lidera proyecto de 

ley para fortalecer el financiamiento, Banco Social del Valle apoyará a vendedores 

informales, convención de negocios en Sanford - Florida, Censo Empresarial en Yotoco es 

una bitácora para la reactivación, sociedades BIC apuestas por la sostenibilidad, Censo 

Empresarial marca una hoja de ruta, Vox Network primera sociedad BIC, Buga podría ser 

sede del congreso internacional de turismo religioso y sustentable y el apellido BIC nos 

hace más conscientes, Valle Bilingue, Bergé-Vigía, Clip recibe certificaciones ISO, Canaima 

SAS es ahora BIC y RBM Asociados es ahora BIC, relevo antorcha en Buga, Cuarto 

Encuentro Antiextorsión, Colombia llega las 1.000 BIC, Juegos Panamericanos dispararon 

el turismo y macrorrueda de negocios congregará a 3 mil empresarios, empresarios le 

apuestan a la huella de carbono. 

 

 

Se realizaron 23 campañas de comunicación 
Las campañas de comunicación son como su nombre lo indica, campañas de divulgación 

compuestas por piezas comunicativas que implican una estrategia multimedia: radio, 

prensa, televisión, post para redes sociales, piezas gráficas para mailing y demás, que 

buscan impactar a fondo a los grupos de interés sobre temas que son de tipo corporativo.  

Los temas ejecutados en estas 23 campañas de comunicación son: Renovación, 

destinos mágicos, caja de herramientas y conciliatón gratuita, Especializaciones convenio 

con la UAO, Reactivémonos pero sigamos cuidándonos, Diplomado en Gestión Pública 
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Territorial, Evoluciona tu empresa, No te relajes con el COVID 2, Turismo Centro del Valle, 

Nuevo servicio Consultorio Importaciones / Exportaciones,  reactivación atención en los 

municipios, censo empresarial de Yotoco, Vacunación por la reactivación y nueva campaña 

de Conciliación, evoluciona tu empresa, sociedades BIC, Ventanilla Única Empresarial y 

Sigamos Abriendo Juntos, Sociedades BIC empresarios y Servicios Virtuales, Centro de 

Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición, Formalización y 95 años de vida 

institucional. 

 

Durante el año 2021, se emitieron 62 post de gestión 
Publicación de 62 post de gestión en los cuales se informa sobre los avances en los 

programas y actividades que lidera la Cámara de Comercio de Buga y que orienta a los 

diferentes grupos de interés.   Los temas que se trataron fueron los siguientes:  8 sobre los 

beneficios gratuitos para que los empresarios aprovechen su matrícula; 4 sobre el impacto 

de las Cámaras durante la Pandemia, 6 sobre el aporte de las Cámaras con los recursos 

de la renovación, balance jornada de renovación, 165 personas formadas para contratar 

con el Estado, vinculados OK comercio, asesorados Valle INN e inscritos en plataforma 

digital, vende en línea cuenta con 11 seleccionados, CCBuga seleccionada en  Comité 

Intergremial Empresarial, consultorio comercio internacional y SENA formación 

especializada,  resultados ANATO y avances Valle INN, Consultorio de Comercio 

Internacional, Competencias SENA, Google My Business, Valle INN continúa asesorando, 

ExpoCamello, Atrévete a visitar el Cauca, Feria de Amor y Amistad  y Buga se postula a 

Congreso Religioso, Feria Agroindustrial, Herramientas para el Diseño de planes de 

desarrollo turístico para la reactivación económica y fortalecimiento empresarial, evoluciona 

tu empresa clausura, berge vigía en CLIP y reunión del comité de competitividad, 

recorriendo la jurisdicción con agencias en Fam Trip,  Rueda de negocios, jóvenes semana 

local del emprendimiento, clausura San Pedro Reactívate, Feria Empresarial en Guacarí, 

Feria del Emprendimiento Buga Plaza, Muestra Empresarial de El Cerrito, Encuentro de 

Afiliados, Muestra Agroindustrial Buga y El Cerrito y Trayectoria MEGA, Programa de 

Fortalecimiento para Prestadores de Servicios Turísticos Rurales, clausura ruta ESAL, 

trasnochon centro, trasnochon calle 21, jóvenes emprendedores El Cerrito, premios 

campaña El Cerrito, sorteo campaña Guacarí. 

 

Siete encuentros con grupos de interés  
Con estos encuentros buscamos acercarnos a aquellos grupos con los cuales queremos 

fortalecer nuestro relacionamiento y crear vínculos de interacción permanente.  De esta 

manera, organizamos y ejecutamos dos actividades de “Cámara a tu alcance” en dos 

puntos estratégicos de la ciudad:  

• “Cámara a tu alcance” mediante alianzas con comerciantes de la Calle 21 

(Cristalería la 21) con el fin de brindar una jornada de descentralización de los 

servicios de la Cámara en las zonas comerciales más representativas de la ciudad 

de Buga.  

• “Cámara a tu alcance” mediante alianzas con comerciantes de la Carrera 8 con calle 

12 (Forros Sánchez),   Estas jornadas se realizaron los día 11 y 17 de marzo con la 
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participación de 16 empresarios renovados y 1 matrícula en el sector de la calle 21, 

8 empresarios renovados, 6 asesorías y 2 matrículas en el sector de la 9.  

 

Como parte de esta estrategia, se realizaron encuentros con medios de comunicación como 

una forma de complementar las nuevas tácticas diseñadas en el plan de Comunicaciones 

2021-2023 mediante las cuales se quiere proyectar a la Cámara más cercana con sus 

grupos de interés.  De esta manera, tuvimos los siguientes encuentros con medios: 

 

• Rueda de prensa con los periodistas que forman parte de nuestros grupos de interés 

en la cual se presentó los resultados de la Encuesta Ritmo Empresarial -impacto por 

los bloqueos y actos vandálicos. 

• Rueda de prensa con los periodistas que forman parte de nuestros grupos de interés 

en la cual se presentó el Censo Empresarial que se realizó en el municipio de 

Yotoco.  Lugar- Escuela de Música Rey de los Vientos. 

• Rueda de prensa con los periodistas que forman parte de nuestros grupos de interés 

en la que se presentó el proyecto de formación especializada SENA.  

• Rueda de prensa con los periodistas que forman parte de nuestros grupos de interés 

para presentar convenio con el municipio de El Cerrito 

• Rueda de prensa con los periodistas que forman parte de nuestros grupos de 

interés, en la que se presentó los resultados del Censo Empresarial de Yotoco 

 

 

Se publicó la edición No. 25 de la Revista Gestión de la Cámara de Comercio de Buga 
Durante el año 2021, se publicó de manera digital la edición No 25 de la Revista Institucional 

Gestión que presentó los resultados generales de la jornada de renovación, fábricas de 

productividad, oportunidades para el comercio internacional, CRM de la Cámara de 

Comercio y un especial informativo sobre los empresarios que se reactivaron en la 

pandemia. Terminando el 2021 se inició el proceso editorial   para la edición No 26 y 

simultáneamente se inició el proceso comercial de venta de pauta. Posteriormente, se inició 

la redacción de los temas definidos en el comité editorial y se publicará durante el primer 

cuatrimestre del año 2022.  Como se mencionó anteriormente, para incentivar la lectura de 

la Revista Gestión se realiza campaña digital viral y paga para cada edición.  

 

REDES SOCIALES CCBUGA 
 

Durante el año 2021, se midió el engagement de las redes sociales de la Cámara de 

Comercio de Buga con el fin de medir el impacto e interacción de nuestros canales 

institucionales digitales. Aquí se miden reacciones, compartidos y comentarios, obteniendo 

los siguientes resultados: 
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Para el caso de la página web se miden en número de visitantes que consultan 

www.ccbuga.org.co que para el 2021 fue de 133.534 visitantes distintos.  

 

En el caso de YouTube se expresa en el número de visualizaciones que se obtienen en 

nuestro canal en el cual se publican productos informativos como las “Breves 

Empresariales”, “Testimonios Empresariales”, información promocional y eventos en vivo. 

  

El canal institucional de WhatsApp Business se mide en el número de conversaciones que 

se obtienen en el dispositivo, que para el año 2021 fue de 3.952. Entre los temas de 

conversación que se registran en el WhatsApp Business tenemos: Afiliados, turismo, 

comerciantes, Ginebra, Guacarí, Yotoco, San Pedro, Restrepo, Calima El Darién, El Cerrito, 

Buga, Asesorías Comerciales, Registro Mercantil, Programas Especiales, Insolvencia y 

conciliación, promocionar tu negocio, compra de certificados, cancelación matrícula y 

capacitaciones.  

 

Sistematización de los procesos 
 

Durante el año 2021, la entidad realizó las siguientes actividades para el cumplimiento de 

esta estrategia: 

 

-Actualizar el digiturno: Para este proceso, se realizó un acercamiento a proveedores 

para validar las diferentes cotizaciones y propuestas,  en el mes de septiembre del año 

2021, a nivel interno en la organización, se aprobó el proveedor con que se actualizaría la 

herramienta y que esta incluyera el módulo de asesor virtual y en el mes de octubre se firma 

el correspondiente contrato donde se anexa canal de omnipresencialidad una vez sea 

instalado el digiturno, al cierre del año 2021 se termina la implementación en un 100%. 
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Prácticas de seguridad de la información 
 

Durante el año 2021 se ajusta política de seguridad de la información, teniendo en cuenta 

recomendaciones entregada por la Revisoría Fiscal Kreston, esta policita es aprobada por 

la Presidencia Ejecutiva de la Cámara de Comercio de Buga, posterior, se programa a nivel 

interno reunión con los colaboradores para socializar la política de seguridad de la 

información para proceder a realizar la firma de acuerdos de confidencialidad. Se 

implementa en un 100% esta política. 

 

Sistema de gestión de calidad ISO 9001: 
 

Como cada año, la Cámara de Comercio de Buga realiza el proceso de mantenimiento de 

la certificación de su sistema de gestión ISO 9001 para promover la satisfacción del cliente 

mediante la calidad del proceso, es por eso que, durante el año 2021, la entidad realizó las 

siguientes acciones para lograr la certificación: 

 

Se realiza la actualización documental de los procesos de: Direccionamiento estratégico, 

direccionamiento del sistema integrado de gestión, gestión de registros públicos, gestión de 

recursos e infraestructura, competitividad, fortalecimiento empresarial, comunicaciones, 

gestión financiera, gestión de proyectos, gestión de talentos y conocimientos, contabilidad 

y presupuesto, con el apoyo de la asesoría de control interno. 

 

Se planifica la jornada de auditoria interna: Se realiza la asignación de procesos, se  

Socializa la matriz de correlación de procesos y requisitos de la norma NTC ISO 9001:2015 

a los auditores internos. 

Se inicia la ejecución de las auditorías internas del sistema de gestión de calidad en el mes 

de junio y el proceso de cierre se da en el mes de agosto del mismo año. 

 

El día 25 de octubre del año 2021, se realiza el proceso de auditoria externa programado, 

como resultado de la auditoria ICONTEC, es la recomendación para la continuidad del 

certificado, durante el proceso de auditoría, se identificaron cero (0) no conformidades. 

 

Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo-SGSST: 
 

 Durante el año 2021, la Cámara de comercio realizó cumplimiento del plan de trabajo del 

Sistema SGSST con la realización de las siguientes actividades: 

 

- Reunión Copasst de forma mensual. 

- Capacitación Copasst y COCONLA 

- Conformación Comité de convivencia laboral COCONLA 

- Plan de formación en SGSST: Taller un año con propósito (Programa Social Plan de VIDA 

Comfandi) 

- Revisión cumplimiento de las especificaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo de 

proveedores y contratistas 
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-Seguimiento de exámenes de ingreso, periódicos y de egreso 

- Entrega de elementos de protección personal.  

- Actualización Matriz de seguimiento reporte de actos y condiciones inseguras. 

- Seguimiento ausentismos por ausencia laboral-AL, enfermedad laboral-EL y enfermedad 

común. 

-Revisión de la Política de SST y Objetivos. 

-Revisión y actualización procedimientos SGSST. 

-Revisión perfiles de cargos 

-Sistema de Vigilancia Epidemiológica para desordenes musculo esqueléticos: 

-Diagnóstico de condiciones osteomusculares y seguimiento de casos con condiciones 

osteomusculares (9 casos) 

-Entrega e inspecciones de elementos de protección personal.  

-Inspecciones de seguridad elementos de primeros auxilios con participación del COPASST 

-Revisión y/o actualización y seguimiento de la Matriz de identificación de peligros, 

evaluación y valoración de los riesgos. 

-Charla de adquisición de vivienda BANCOOMEVA  

-Se inició el programa de intervención en riesgo psicosocial, donde 21 colaboradores 

recibieron atención profesional en psicología clínica. 

- Curso de 50 horas en SST del responsable del proceso 

-Capacitación en salud oral 

-Socialización proyecto vivienda acuarelas 

- Jornada masajes relajantes. 

- Primera jornada y segunda de "Sembrando tu propósito" con el apoyo del COCONLA 

-Pausas activas 

 

Percepción del clima organizacional: 
 

 Durante el año 2021 se enfocaron las siguientes actividades al desarrollo integral de los 

colaboradores, definidos en el plan de Bienestar integral: 

-Jornada de apoyo psicológico a todo el personal (38 colaboradores). 

-Se da apoyo al COCONLA en la realización de la actividad "Noche de Película y algo más" 

-Celebración de cumpleaños y día de las madres y día del padre 

-Celebración de cumpleaños  

-Jornada de tarde saludable 

-Celebración de amor y amistad con el apoyo del COCONLA y entrega de padmouse 

personalizado con el apoyo del COPASST y una actividad de integración 

-Se realiza la aplicación de la encuesta de clima laboral con todo el personal con el apoyo 

de COMFANDI 

-Celebración de Halloween con el apoyo del COCONLA y una actividad de integración de 

contadores de historias y leyendas con el apoyo del COCONLA 

-Concurso de fotografía: Premio Fam trip CCBuga 

 

 

 



 

 
INFORME DE GESTIÓN AÑO 2021 

Plan de formación por competencias 
 

Se realizan las siguientes actividades durante el año 2021: 

-Capacitación al área de competitividad en la herramienta CRM y la gerencia de relaciones 

con los clientes (CRM) 

-Técnicas alternativas de resolución de conflictos 

-Redacción, ortografía, comunicación asertiva 

-Proceso de certificación en competencia laboral con el SENA de: Atender clientes de 

acuerdo con procedimiento de servicio y normativa 

-Taller número uno y dos en "desarrollo de habilidades en liderazgo para la transformación 

organizacional" en el marco del convenio con el SENA 

-Charla de presupuesto familiar con Comfandi 

-Seminario de Presentaciones orales efectivas con la universidad autónoma de occidente 

-Inicio del diplomado en habilidades gerenciales 

-Taller de innovación 

 

Retos de Innovación  

 

Durante el año 2021 la entidad promovió la innovación al interior de la Cámara, por lo cual 

motivo a los colaboradores de la entidad a que postularan sus retos y como resultado se 

obtuvieron: 

 

-WhatsApp business ajustado para tramites de registros públicos (estado terminado) 

-Mejora del protocolo de venta de servicios empresariales (estado terminado) 

-Sistematización del proceso de talento humano 

-Campaña compra local en el área de jurisdicción 

-Diseñar metodología para la identificación y discriminación de los costos asociados a 

actividades que no se especifican en los programas con disponibilidad presupuestal. 

-Conservación del archivo digital de pagos de seguridad social CCBUGA 1971-2016 

(pendiente la digitalización) 

-Plan Anual de Trabajo-PAT Consolidado en Excel (estado terminado) 

De forma mensual se le realizó seguimiento al avance de los retos de innovación 

presentados 

 

 

 

  

 

 

 


