
VALORES MISION

Respeto, Calidad, 

Responsabilidad, Honestidad, 

Prudencia, Compromiso 

La Cámara de Comercio de 

Santa Rosa de Cabal es una 

entidad privada sin ánimo de 

lucro de naturaleza gremial y 

corporativa, con funciones 

públicas delegadas por el 

Estado, dinamizadora del 

desarrollo empresarial y la 

competitividad para alcanzar 

el crecimiento socioeconómico 

del municipio.

OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y 

DE CALIDAD

OBJETIVOS DE LOS 

PROCESOS
META INICIO TERMINO RESPONSABLE

Registros Publicos: Garantizar 

al cliente una excelente 

calidad y agilidad en la 

prestación de los servicios en 

el departamento de Registros 

Públicos. 

Incrementar el numero de

renovados y matriculados.
1 abril 2013 31 diciembre 2015 Director Juridico

Gestion y Desarrollo: 

Gestionar programas y 

proyectos de impacto que 

contribuyan a l a 

competitividad del sector 

empresarial del municipio. 

Incrementar el número de

renovados y matriculados.
1 abril 2013 31 diciembre 2015 Director Gestion y Desarrollo 

Presidencia: Garantizar el

adecuado funcionamiento de

la Entidad, planificando su

crecimiento integral para el

logro de su misión

institucional. 

Incrementar los ingresos privados

de la entidad.
1 abril 2013 31 diciembre 2015 Presidente Ejecutivo

Administrativo: Garantizar la

correcta administración de los

recursos económicos, físicos y

humanos de la organización

para su eficaz y eficiente

funcionamiento. 

Ejecutar en un 100% el plan de

actividades anual. 
1 abril 2013 31 diciembre 2015 Presidente Ejecutivo

Gestion de Mejora:

Implementar el Sistema de

Gestión de la Calidad y

promover el mejoramiento

continúo de la entidad. 

Aumentar el número de

felicitaciones por buen servicio y

atención

1 abril 2013 31 diciembre 2015 Representante de la  Presidencia SGC

Presidencia: Garantizar el

adecuado funcionamiento de

la Entidad, planificando su

crecimiento integral para el

logro de su misión

institucional. 

Incrementar el nivel de satisfacción

del cliente interno.
1 abril 2013 31 diciembre 2015 Director Administrativo

Administrativo: Garantizar la

correcta administración de los

recursos económicos, físicos y

humanos de la organización

para su eficaz y eficiente

funcionamiento. 

Aumentar el número de

felicitaciones.
1 abril 2013 31 diciembre 2015 Director Administrativo

VERSIONES

DESCRIPCIÓN DEL 

CAMBIO DD MM AA

1
Primera versión del

documento

25 8 2010

2

Se incluyen actividades

resultado de la revision del

DOFA 

1 2 2011

3
Se actualiza la politica de

calidad. 

12 4 2011

4
Se cambia codigo PE-O-

003 a PE-O-007 

10 6 2011

5

Se agregan los valores,

objetivos de los procesos,

se incluyen metas.

25 4 2013
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POLITICA DE CALIDAD

“Prestar los servicios de registros públicos y desarrollo 

empresarial de manera oportuna y eficiente, garantizando la 

satisfacción de nuestros clientes, mediante  un excelente 

servicio y  una atención personalizada, con un recurso humano, 

calificado y comprometido con el mejoramiento continuo de los 

procesos, para ser reconocidos como una entidad líder en la 

promoción de la excelencia, estableciendo el  control de los 

riesgos que puedan afectar el cumplimiento de la misión 

institucional”.

VISION

Plan Estrategico  2015

OBJETIVO No.1 Dar

cumplimiento estricto a las

exigencias legales de los

organismos de control y

vigilancia de acuerdo a la

normativa vigente, a los

estatutos y a la misión

institucional.

OBJETIVO No.2 Garantizar la 

sostenibilidad y el crecimiento 

financiero de la entidad 

mediante una administración 

planificada y  eficiente, con 

criterios de austeridad, 

eficiencia, racionalidad, 

optimización y mejoramiento 

continuo. 

OBJETIVO No 3 Contar con 

personal competente y 

calificado,  comprometido con 

el crecimiento de la entidad, 

mediante el desarrollo del 

recurso humano. 

La Cámara de Comercio de Santa Rosa de Cabal 

será una entidad líder en la promoción de la 

excelencia y competitividad empresarial, 

desarrollando proyectos y programas locales y 

regionales de impacto socioeconómico.


