PLAN DE ACCIÓN
2020

CAMARA DE COMERCIO DE LA DORADA, PTO.
BOYACA, PTO. SALGAR Y ORIENTE DE CALDAS

Como debemos Actuar
• Desarrollamos actividades con fines
constitucionales de promoción de la
prosperidad general del empresariado.
• Conforme a las normas y funciones de carácter
público que les sean aplicables.
• Con fines de defender y estimular los intereses
generales del empresariado conforme a lo
reglamentado.

Quiénes somos
Entidad comprometida a satisfacer las
necesidades y expectativas de nuestras
partes interesadas
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Nuestra promesa
Juntos construimos el Futuro Empresarial de la Región
• Mejorar la percepción y satisfacción en la prestación
de los servicios registrales y empresariales
• Incrementar la presencia institucional con actividades
de desarrollo empresarial y regional.
• Ofrecer servicios Competitivos que genere beneficio a
nuestros matriculados y afiliados.
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Fortalecimiento
Empresarial
Fortalecer las competencias empresariales de los
comerciantes, emprendedores y empresas de la
Jurisdicción.

TREY
research

4

Fortalecimiento Empresarial
Lo que Pretendemos lograr
•

Diseñar un cronograma de formación empresarial con 70
formaciones en diferentes áreas para atender las necesidades de los
empresarios. (sin Costo)

Entorno competitivo
•

Desarrollar 1 Rueda de negocios empresarial, comercial y productiva
de la región que integre los municipios Dorada, Pto. Boyacá y oriente
de Caldas. Aliados con Administraciones municipales y
fortalecimiento empresarial.

•

Organizar 2 Encuentros de comerciantes como espacio para
intercambio y fortalecimiento de contactos comerciales. (Pensilvania
y Manzanares).

•

Realizar 4 formaciones especiales como diplomados, seminarios y
especializaciones con entidades educativas acreditas. (Con Costo)

•

Fortalecer 6 asociaciones, gremios y grupos de interés en trámites,
normatividad y/o registro de Marca.

•

Realizar 1 Conferencia Empresarial para La Dorada, Pto. Boyaca y Pto.
Salgar.

•

Participar de 6 misiones empresariales a nivel local, regional o
nacional (Belleza y Salud, Colombia Moda, Expopartes).

•

Implementar el programa CAMARA EMPRENDE que comprende 3
estrategias:

•

Participar de 3 actividades de emprendimiento local o regional. (Boot
Camp, Encuentros emprendimientos)

✓

Emprendimientos en etapa temprana o nuevos (5
emprendimientos)

•

Implementar el programa de ruta empresarial para nuevos
matriculados.

✓

Estrategia empresarial para empresas aceleradas o escaldas. (5
empresas).

•

Apoyar 13 ferias y festivales de promoción del comercio:

✓

Estrategia para el emprendimiento en jóvenes.
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Alianzas para el
desarrollo
regional
Establecer alianzas con actores relevantes de
la región para fortalecer el crecimiento
empresarial.
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Lo que Pretendemos lograr
• Desarrollar el programa de internacionalización sectorial
para los municipios del departamento de Caldas con
ProColombia.
• Adquirir la metodología y herramientas para la
construcción de Clúster.

• Realizar el Foro empresarial de la jurisdicción donde se
fortalezcan los sectores productivos de la región con
Aliados públicos, privados y Universidades.
• Ejecutar el programa Alianzas para la Innovación con 5
empresas del municipio de Puerto Boyacá con procesos
de formación.
• Identificar y divulgar los beneficios a las empresas con
actividades de Economía Naranja. Ministerio de Cultura.
• Participar de la Feria de turismo Anato en alianza con las
Alcaldías Municipales de la jurisdicción a los prestadores y
operadores.

• Realizar 4 Cafés de Conocimiento de Empresarios,
Reuniones con alcaldías, secretarios de despacho y Confa
para conocer las necesidades locales en Marquetalia,
Samaná, Victoria y Norcasia.
• Realizar 4 formaciones en Bilingüismo para operadores
turísticos, hoteles y sector del turismo.
• Generar 2 formaciones de competencias a operadores y
servicios turísticos con aliados.
• Dar continuidad al Programa Tenderos con formación a la
medida y realización de la feria de tenderos.

• Presentar propuestas a las Alcaldía municipales para
implementación del Censo empresarial en la jurisdicción.
• Continuar con el desarrollo de Fábricas de productividad
con 2 empresarios vinculados del municipio de La Dorada.

• Presentar o Gestionar 2 proyectos con aliados estratégicos
de la región para el desarrollo empresarial y productividad.
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Desarrollo social
y convivencia
ciudadana

Mecanismos
alternativos de
solución conflicto
Lo que Pretendemos lograr

Lo que Pretendemos lograr
•

Alcanzar ingresos representado en un incremento de 10% frente
al 2019. Aumento del número de conciliaciones y formación a
conciliadores.

•

Diseñar 1 campaña de educación en cultura ciudadana.

•

Apoyar 2 eventos que promocionen la cultura, la
educación, la recreación y el turismo en la región.

•

Lograr los servicios en 26 conciliaciones atendidas durante la
vigencia 2020.

•

Apoyar 1 actividad de seguridad y convivencia
ciudadana.

•

Realizar 2 jornadas de conciliación gratuitas en los Centro de
Conciliación de La Dorada y Pto. Boyacá.

•

1 Campaña de separación de Residuos solidos en
Colegios.

•

Divulgar los servicios del Centro de Conciliación y Convivencia
en página Web y presencia en Boletín Cámara en Acción
durante el año.

•

Realizar 2 charlas a jóvenes en métodos de convivencia escolar.
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Sostenibilidad de los
servicio registrales y
empresariales
Fortalecer la capacidad económica de La Cámara de
Comercio y dar continuidad a los servicios.
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Sostenibilidad de los Servicio Registrales y Empresariales
Lo que Pretendemos lograr
• Diseñar un programa de formación en temas de
constitución, tramites y normatividad con 10 formaciones
y/o asesorías en servicios de registros públicos.

• Lograr aumentar el Número de matrículas por renovación de
persona naturales y jurídicas, representando un incremento
del 6% frente al 2019.

• Ejecutar 2 Campañas formalización y promoción del
recaudo:
✓ Enero – Abril campaña de renovación
✓ Mayo – noviembre Campaña de renovación

• Lograr aumentar la formalización empresarial en un 3%
nuevos registros.

• Mejorar los servicios del CAE con la implementación del VUE
para la prestación de los servicios Registrales.
• Establecer 1 campaña de promoción de los servicios
registrales del VUE.
• Realizar jornadas de formalización con 1.700 visitas de
notificación a los comerciantes para renovación y
cumplimiento de los requisitos del código de policía, durante
el periodo de abril-octubre.

• Aumentar las renovaciones virtuales y certificados virtuales
en un 15% frente al 2019.
• Elaborar 2 Boletines en físico de Cámara en Acción para
publicación de los servicios registrales y empresariales y 2
Boletines virtuales de Cámara en Acción en página Web.
• Divulgar los servicios registrales, empresariales y programas
a través de los medios de comunicación local para la
asistencia a las actividades de la entidad.
• Ofrecer los servicios de información empresarial y de valor
agregado como bases de datos y compite 360 en los 2
boletines en físico de Cámara en Acción.
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Servicios Registrales
Aumentar la formalización empresarial en un

3% nuevos registros.
Matriculas + Renovaciones

Numero Registros

Matriculas + Renovaciones
13.500

219

407

13.383

13.400

643

10.786

13.300

10.011

430

13.200

229

13.100
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13.000
12.900
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12.800
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5.730
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2018 - 2019

CANCELADOS
Pers. Nat.
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Sociedades
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Agencias
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Afiliados
Una diferencia que lo Beneficia.
• Dar continuidad a los servicios y beneficios de
los afiliados.
• Diseñar y ejecutar la campaña de afiliación, con
un incremento de 100 nuevos afiliados y visitas a
los comerciantes.
• Fortalecimiento empresarial a través de 3
formaciones especiales, charlas o conferencia
dirigidas a los afiliados.
• Aumentar ingresos privados representando un
incremento del 10% frente al 2019. Con el
aumento de la cuota de afiliados,
fortalecimiento empresarial.
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Servicios
Tecnológicos e
Infraestructura
Servicios competitivos
Espacios agradables
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Servicios Tecnológicos e Infraestructura
Lo que Pretendemos lograr
• Implementación de firma manuscrita para formularios
• Reposición de lectores biométricos para cumplir con los
requerimientos técnicos y de seguridad de la registraduría
nacional.

• Adecuación de la sede Pto. Salgar para ampliar el
archivo de gestión documental

• Adopción de SII versión 2 para tramites registrales.

• Adecuación del área de atención al público para
cumplir con los requisitos de ley en condición de
discapacidad.

• Fortalecer los canales virtuales de pagos para tramites
registrales a través de alianzas con entidades financieras.

• Reubicación de puestos de trabajo y áreas para un
mayor servicio

• Dar continuidad a las herramientas de seguridad informática
implementadas.

• Continuar con el programa de mantenimiento de
infraestructura.

• Adquisición y renovación de equipos de cómputo para la
prestación de los servicios registrales y actividades de
apoyo.

• Mejorar los espacios y dotar de mobiliario la Casa
Inglesa para ofrecer servicios a los empresarios.

• Renovación de licencias de software para la vigencia 2020.
• Implementar la factura electrónica
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Gracias
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