
 

 

Reseña Histórica 

 
Creada mediante Decreto No 502  de 8 de marzo de 1934, la Cámara de 
Comercio de Palmira, es una Entidad autónoma, con personería jurídica y sin 
ánimo de lucro constituida a iniciativa de los comerciantes de Palmira. 
 
En 1982 se traslada a su sede propia que le permite una mayor funcionalidad 
en la prestación de los servicios. 
 
En sus 75 años de funcionamiento, la Entidad ha crecido, ha ampliado y 
diversificado sus servicios evidenciando un fortalecimiento, se ha preocupado 
por implementar estrategias nuevas que le permitan ir a la par con los cambios. 
 
Así mismo en el transcurso de estos  años   la Cámara de Comercio en su 
jurisdicción que comprende los municipios de Palmira, Florida, Pradera y 
Candelaria  ha desarrollado importantes actividades auspiciando toda clase de 
proyectos en el plano económico, comercial, gubernamental, social, industrial y 
empresarial.  
 
Para el año 2002 la Cámara de Comercio fue certificada con la norma ISO 
9001: 2000 por el Instituto de Normas Técnicas Colombianas ICONTEC, en  
servicios de registros públicos, formación y capacitación empresarial e 
información y orientación empresarial, como estrategia para ofrecer un servicio 
con estándares internacionales de calidad y facilitar el cumplimiento de su Plan 
de Desarrollo que busca brindarle a los empresarios alternativas para mejorar 
sus niveles de competitividad en el mercado nacional e internacional.  
 
La continuidad en su compromiso por la calidad, la llevó a que en el año 2004 
extendiera su certificación ISO 9001: 2000 al servicio de Métodos Alternativos 
de Solución de Conflictos en Conciliación. 
 



Para el mismo año, un hecho tecnológico  marcó su desarrollo al migrar la 
administración de sus registros públicos de una plataforma de tercera 
generación a una de cuarta, facilitando este cambio su conectividad en el año 
2005 al Registro Único Empresarial conocido como el RUE.   
 
Para el mismo año, la Cámara de Comercio de Palmira protagoniza el inicio de 
un Programa de Simplificación de Trámites para Crear Empresa, el mismo que 
fue acreditado en mayo de 2008 por la Confederación Nacional de Cámaras de 
Comercio y que hoy lleva como nombre Centro de Atención Empresarial CAE.  
   
Para finales de 2007 la Cámara actualiza su Plan de Desarrollo para la vigencia 
2008 – 2012, donde su direccionamiento estratégico se orientó a promocionar 
la competitividad de la región manteniendo su firme compromiso en el 
mejoramiento de la calidad de sus servicios. 
 
 
 

Misión  

Somos una organización de derecho privado, de carácter corporativo, gremial y 
sin ánimo de lucro, integrada por los empresarios de Palmira, Pradera, Florida 
y Candelaria, a quienes les brindamos a través de los registros públicos 
seguridad jurídica y respaldo legal de sus actividades mercantiles. 
  
Contribuimos al fortalecimiento del sector empresarial y a promover el 
desarrollo económico, ambiental, cultural y social para hacer de nuestra región 
un lugar competitivo y mejorar la calidad de vida.  
   
Somos una organización comprometida con la calidad de nuestros servicios y 
la innovación tecnológica, contando con un talento humano ético, eficiente y 
calificado. 
 

Visión  

Constituirse y posicionarse como la Institución más importante en la promoción 
del desarrollo, fomento y competitividad de la región. 
 

 

 

 

 



Política de Calidad  

NOS COMPREMETEMOS A MEJORAR CONTINUAMENTE LA EFICACIA DE 
NUESTRO SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD PARA CON NUESTROS 
CLIENTES EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS:  
 
REGISTROS PÚBLICOS: Registrar actos, documentos y expedir los 
certificados correspondientes de manera oportuna y precisa, haciendo uso de 
los medios logísticos y de infraestructura más adecuados para una buena 
atención a los usuarios. 
PROMOCIÓN DEL DESARROLLO: Prestar servicios de apoyo empresarial y 
de fomento cultural en nuestra zona de jurisdicción respondiendo de manera 
oportuna a las necesidades identificadas, contando con el personal competente 
y los medios adecuados. 
MÉTODOS ALTERNATIVOS PARA LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS: Facilitar 
a la comunidad en general el servicio de solución de conflictos de manera 
oportuna, con profesionales reconocidos y de competencia acreditada. 
 
CON NUESTROS COLABORADORES: 
Brindar un ambiente de trabajo agradable, estabilidad laboral y oportunidad de 
desarrollo personal y profesional. 
 
 

Objetivos de Calidad  
Tomando como base la política de calidad se definen los objetivos de calidad 
que se citan a continuación: 

• Eficacia en servicios de Registros Públicos. 
• Oportunidad en la prestación de los servicios. 
• Oportunidad en la solución de conflictos. 
• Nivel de estabilidad laboral. 
• Nivel de satisfacción del cliente. 
• Cobertura apoyo empresarial. 
• Nivel de competencia de los colaboradores. 
• Nivel de satisfacción laboral. 
• Índice de formación de los colaboradores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Líneas de Servicios Certificadas   
El Sistema de Gestión de la Calidad de la Cámara de Comercio de Palmira da 
cubrimiento a los siguientes servicios: Registros Públicos (Certificación; 
Inscripción de Actos y Libros; Formación y Capacitación Empresarial; 
Información y Orientación Empresarial; Fomento Cultural; Métodos alternativos 
para la Solución de Conflictos)  

 

Portafolio de Servicios  
SERVICIOS Y FUNCIONES DELEGADAS POR EL ESTADO – REGISTROS 
PÚBLICOS 

REGISTRO MERCANTIL: Al inscribirse o matricularse en la Cámara de 
Comercio todas las personas naturales, sociedades comerciales y civiles, 
empresas unipersonales, establecimientos de comercio, sucursales o agencias 
y empresas asociativas de trabajo con sede en Palmira, Pradera, Florida y 
Candelaria obtendrán los siguientes beneficios: 

 Protección del nombre de su negocio. 
 Consolidación de su nombre comercial. 
 Permite probar la propiedad del negocio. 
 Facilidad para acceder a mercados formales y legales. 
 Creación de una buena imagen empresarial. 
 Certifica su condición de empresario. 
 Facilita el acceso a préstamos o a realizar cualquier transacción 

financiera o mercantil.  

 

REGISTRO DE PROPONENTES: Todas las personas naturales y jurídicas que 
aspiren a celebrar con el Estado contratos de obra, consultoría y suministro de 
bienes inmuebles deberán inscribirse en el Registro de Proponentes, el cual 
unifica la información y simplifica los trámites de los contratistas.  

REGISTRO DE ENTIDADES PRIVADAS SIN ÁNIMO DE LUCRO: Otorga 
Personería Jurídica a las entidades privadas sin ánimo de lucro para que 
puedan desarrollar su objeto institucional dentro de la ley. 

CENTRO DE CONCILIACIÓN 

Tenemos al servicio del empresario y de la comunidad en general una 
alternativa diferente para la solución de conflictos de intereses de una forma 
directa, amigable y con validez jurídica. Los acuerdos logrados mediante este 
mecanismo tienen igual valor que las decisiones judiciales y son más 
económicas. 



FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EMPRESARIAL 

En la Cámara de Comercio de Palmira brindamos a nuestros usuarios un 
programa especial de capacitación y actualización de conocimientos a través 
de seminarios, talleres, conferencias, charlas, jornadas técnicas y tecnológicas, 
permitiéndoles realizar una gestión más eficaz. 

• Capacitación Técnica  
• Capacitación Avanzada  
• Legislación Tributaria 
• Productividad y Calidad  

 Iniciativa Empresarial   
 Capacitación Administrativa 
 Comercio Exterior 
 Creación de Empresas 

FOMENTO CULTURAL 

Apoyamos los valores artísticos y culturales de Palmira a través de diversas 
actividades, contribuyendo de ésta manera con la recuperación de la historia de 
la ciudad y su área de influencia. 

• Exposiciones  
• Presentaciones artísticas  
• Concursos  
• Talleres de escritura  
• Lanzamiento de libros 

COMERCIO INTERNACIONAL 

Ofrecemos a través del Centro Empresarial de Negocios en alianza con 
Proexport Colombia, programas especiales y servicios que permiten la 
orientación, asesoría, capacitación e información en comercio exterior, 
importaciones, exportaciones y procesos de comercialización a nivel nacional e 
internacional: 

 Información 
 Acuerdos y convenios comerciales internacionales.  
 Acceso a base de datos de comercio internacional. 
 Oportunidades comerciales. 
 Eventos, ferias y agendas comerciales en el exterior. 
 Orientación y Asesoría  
 Trámites de importación y exportación. 
 Inteligencia de mercados. 
 Legislación internacional de comercio exterior. 
 Otros 
 Organización e información de misiones y agendas comerciales en el 

exterior. 
 Capacitación en todas las áreas del comercio exterior.  
 Apoyo y orientación en los programas que adelanta el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo y Proexport Colombia. 

 



INFORMACIÓN ESPECIALIZADA 

Contamos en el Centro de Información Empresarial con una valiosa 
información socioeconómica y documental que sirve de apoyo directo a la toma 
de decisiones: 

 Estadísticas socioeconómicas: nacionales, regionales y locales. 
 Normas y leyes nacionales 
 Trámites para constituir una empresa. 
 Oferta – Demanda y Oportunidades Comerciales. 
 Estudios e información sectorial.  
 Publicaciones: Estudios Sectoriales, Boletín Institucional Hechos y 

Acciones, Actualidad Empresarial y Estudios Socioeconómicos y 
Culturales, Anuario Estadístico y Análisis de Comercio Exterior.  

 El Centro cuenta con una sala de lectura y consulta. 

LISTADOS DEL REGISTRO MERCANTIL 

Los listados del Registro Mercantil se convierten en una importante fuente de 
consulta porque identifican los aspectos más relevantes de las empresas 
matriculadas en Palmira, Pradera, Florida y Candelaria: Actividad Económica, 
Información Financiera, Identidad Jurídica y Ubicación.  

Además permiten conocer la concentración por sector de las empresas y el 
tamaño de las mismas. 

 

GESTIÓN SOCIAL Y DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO 

1. PROYECTOS SOCIALES Y DE DESARROLLO 
• Trabajamos en el mejoramiento de la competitividad de las 

empresas. 
• Promovemos la inversión. 
• Lideramos proyectos que permitan la generación de ingresos y 

empleo. 
• Desarrollamos programas que fortalezcan la convivencia 

ciudadana.  

 

2. ACCIONES DE PARTICIPACIÓN Y VEEDURÍA 

• Participamos y colaboramos en un número representativo de entes y 
organismos públicos y privados. 

• Trabajamos en el seguimiento a los Planes de Desarrollo y Planes de 
Ordenamiento Territorial P.O.T Municipales. 

• Lideramos programas y proyectos de interés colectivo. 
• Intervenimos ante organismos públicos a favor de los intereses 

generales. 



 

3. APOYO LOGÍSTICO 

La Cámara de Comercio de Palmira cuenta con la infraestructura adecuada 
y modernos equipos audiovisuales para llevar a cabo eventos empresariales 
y culturales: 

• Auditorio 
• Salón de Exposiciones 
• Salón Empresarial 

 

4. APOYO INSTITUCIONAL 

La Cámara de Comercio de Palmira se ha distinguido por promover, apoyar y 
participar activamente en la constitución de diferentes Entidades que por sus 
funciones sociales promueven el desarrollo de la región.  Entre las principales 
se encuentran: 

 

5. COMITÉ CIVICO INTERGREMIAL DE PALMIRA. 

Tiene como objetivo fundamental ejercer la vocería de la sociedad civil, 
promoviendo la defensa de los intereses  regionales y el impulso de iniciativas 
y proyectos que benefician la comunidad en general. 

 

6. CENTRO DE PARTICIPACION Y CONTROL  CIUDADANO. 

Tiene como objetivo fundamental promover la participación activa de la 
ciudadanía  en el ejercicio del control social a la gestión pública, contribuyendo 
a su vez a la transparencia y probidad de la administración de los recursos 
públicos. 

 

7. FUNDACION PROGRESAMOS 

Es una Entidad adscrita a la Cámara de Comercio que además de desarrollar 
la gestión de formación y capacitación empresarial, diseña, promueve y ejecuta 
estudios y programas  para el desarrollo socioeconómico de la región. 

 
 
 



Contáctenos  

Para contacto escriba a: ccpalmira@ccpalmira.org o comuníquese al PBX (2) 
2756100 - 2722212 Fax (2) 2759054 o diríjase a la Calle 28 # 30-15 Palmira - 
Valle del Cauca - Colombia 
 
Web Site: www.ccpalmira.org.co  

 

mailto:ccpalmira@uniweb.net.co
http://www.ccpalmira.org.co/
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