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Es un gusto presentarles el informe de gestión del año 2022 en donde la Cámara de

Comercio de Sevilla muestra los resultados de las actividades realizadas en su

jurisdicción Sevilla y Caicedonia y se atienden las necesidades de los empresarios

en temas como: Gestión de los registros públicos, dinamización de la formalización

y una oferta de servicios para el fortalecimiento y el desarrollo de las empresas.

Se podrá apreciar el tejido empresarial de nuestra jurisdicción así como el

cumplimiento de las actividades para fortalecer el tejido empresarial, lideradas

desde los ejes plasmados en el plan estratégico 2022 – 2024 alineados con los

objetivos estratégicos y que representan nuestro trabajo, compromiso y retos.

Se espera sea de gran utilidad para análisis de mercado y estrategias comerciales

para futuros empresarios o inversionistas que crean en nuestra región como un

lugar estratégico y de grandes avances en diversos sectores.

Isabel Cristina Arias Aguilera
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El programa de bienestar laboral continuó durante
la vigencia 2022 como una herramienta clave para
el desarrollo y promoción de nuestros usuarios
internos, a través de actividades de capacitación,
recreación, estímulos e incentivos que propician
el desarrollo integral del talento humano.

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

• 100% del programa de reinducción

PLAN DE BIENESTAR

• 100% de cumplimiento al plan elaborado

SGSST

• Desarrollo del Sistema de Seguridad y en el Trabajo

PLAN DE CAPACITACIÓN 

• 100% de cumplimiento,  se garantizaron 436 horas de 
capacitación.

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL 
USUARIO INTERNO
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Usuarios Internos de la Cámara de Comercio 
de Sevilla



Programa afiliados Cámara de Comercio 
de Sevilla

Los afiliados de la Cámara de Comercio de Sevilla, son un grupo de
comerciantes matriculados, que cumpliendo unos requisitos mínimos y
mediante el aporte de una tarifa anual, acceden a beneficios especiales y
adquieren ciertos derechos y deberes, con lo cual se convierten en clientes
preferenciales de la entidad.

Requisitos
✓ Tener mínimo dos años consecutivos matriculados en cualquier Cámara

de Comercio del País.
✓ Cumplir permanentemente sus obligaciones como comerciante, incluida

la renovación oportuna de la matricula mercantil en cada periodo.
✓ Presentar solicitud de afiliación ante la Cámara de Comercio.

Beneficios de ser AFILIADO
✓ Credencial que lo identifique como afiliado.
✓ Red de descuentos con entidades Aliadas. (Parque de los Arrieros, Leña

Verde, Club de campo y pesca Caicedonia, CORFERIAS, Universidad del
Valle, Corporación universitaria Alexander Von Humboldt, Glamping
Sevilla, Finca el Diamante.

✓ Participación y descuentos especiales en los eventos de la entidad como
seminarios, talleres, etc.

✓ Recibir el 100% de la cuota de afiliación en certificados a su nombre en
la Cámara de Comercio de Sevilla.

✓ Certificados especiales ante embajadas y entidades bancarias, que lo
acreditan como cliente preferencial de la Cámara de Comercio.

✓ Préstamo del auditorio gratis hasta 4 horas mensuales y equipos
audiovisuales exclusivamente en temas empresariales.

✓ Vinculación de entidades, programas de capacitaciones y vinculación a
los eventos encaminados a fortalecer las actividades dentro del
cronograma de encuentros empresariales dirigidos puntualmente a
fortalecer nuestro grupo de Afiliados.
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ÍNDICE DE SATISFACCIÓN
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La Cámara de Comercio de Sevilla tiene un sistema
integrado de gestión, que garantiza el mejoramiento
continuo y el fortalecimiento de los procesos de la entidad.

A continuación, se detallan los procesos que integran estos
índices de satisfacción:

El promedio de satisfacción en el área de registros
públicos es de 4.94, promedio que se ha mantenido en
los últimos tres años, superando el 4.8 del año 2018,
garantizamos así una atención ágil, con excelente
servicio al cliente garantizando el mejoramiento
continuo.
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ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DE 
REGISTROS PÚBLICOS
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Desde el área Jurídica se realizó asesorías a los
empresarios y usuarios en general en temas de
creación de empresa, normatividad vigente y
procedimientos internos, en la vigencia 2022 se
realizaron 70 encuestas aleatorias y la satisfacción
alcanza un promedio total de 4.95

2018

2019

2020

2021

2022

4,74

4,76

4,78

4,8

4,82

4,84

4,86

4,88

4,9

4,8

4,8

4,9

4,9

4,9

2018 2019 2020 2021 2022



15

El Centro de Conciliación de la Cámara de
Comercio evalúa el servicio prestado con el fin de
garantizar una atención adecuada en el desarrollo
de las audiencias, en la vigencia 2022 se realizaron
17 encuestas de satisfacción a los usuarios que se
beneficiaron del servicio las cuales arrojaron como
resultado general un 4.9.
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ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DEL CENTRO DE 
CONCILIACIÓN 2022
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En los programas y eventos realizados en el 2022 que se
evaluaron, se evidencio un resultado óptimo teniendo una
calificación global de 4,68 estos eventos son el resultado
de la tabulación de encuestas del año 2022 y recepcionar
inquietudes e identificar necesidades en nuestros
empresarios.
Número de eventos calificados : 8
Total de encuestados : 170
Índice de satisfacción del año : 4.68
Meta: 5

PROGRAMA O EVENTO CALIFICACION
TRANSFORMACION DIGITAL 4,91
ENCUESTA EXPOSEVILLA 4,57
PROGRAMA DE INNOVACION 4,78
PROGRAMA DE 
INTERNACIONALIZACIÓN

4,70

EMPRENDIMIENTO ELECTRICOS 4,56
SERVICIO A LA MESA 4,50
ENCUESTA FERIA MUNICIPAL 4,91
ATENCION Y SERVICIO AL CLIENTE 4,52

16

4,91
4,57

4,78 4,70 4,56 4,50

4,91
4,52

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

1 2 3 4 5 6 7 8



MATRÍCULA MERCANTIL
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Para la vigencia 2022, se realizaron 402 matrículas,
representadas en 366 personas naturales y 36
sociedades comerciales, de las cuales 218 matrículas
pertenecen al municipio de Sevilla y 184 al municipio de
Caicedonia; Respecto al 2018 se puede evidenciar que se
presentó un crecimiento de 42,55%
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RENOVACIÓN MERCANTIL
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Las renovaciones aumentaron un 9,33% en relación al año
anterior. Teniendo 1,606 personas naturales renovadas y
129 sociedades comerciales, 972 de Sevilla y 763 de
Caicedonia.
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CANCELACIÓN MERCANTIL
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El año 2022 presenta un aumento del 10,44% en
cancelaciones respecto del 2021. De las 275, el 26,91%
equivalen a cancelaciones realizadas por la Ley 1727 de
2014. (depuración).
146 pertenecen al municipio de Sevilla y 129 al
municipio de Caicedonia.

Caicedonia
47%

Sevilla
53%

Cancelados por Municipio

Caicedonia Sevilla
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TEJIDO EMPRESARIAL
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El tejido empresarial para la vigencia 2022 está
constituido por 2.668 inscritos entre personas naturales y
jurídicas, respecto al año anterior un crecimiento del
5.2%, podemos observar años tras año que se ha
presentado un crecimiento en el tejido empresarial.

Son todas las personas 
naturales y jurídicas cuyo 

ultimo año de 
renovación se encuentra 

entre (2018 y 2022)
0 200 400 600 800 1000 1200 1400

Sevilla

Caicedonia

1360
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111

84

Por municipio

Personas Juridicas Personas Naturales

De todo el tejido empresarial que actualmente tiene la
Cámara de Comercio de Sevilla, 1,197 pertenece a
Caicedonia y 1,471 a Sevilla.
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Personas Naturales

Personas Juridicas
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De la conformación del tejido empresarial,
actualmente el 92,69% es el equivalente a personas
naturales y 7,31% a las personas jurídicas
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Activos reportados $95.647.861.276 122.653.476.042 127.139.829.083 $ 121.462.933.119 150.458.128.233

ACTIVOS REPORTADOS

En cuanto a los activos reportados por el tejido
empresarial, para la vigencia se puede evidenciar un
aumento de un 23,87% respecto al año anterior.
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INSCRITOS ACTIVOS

Para la Cámara de Comercio de Sevilla los inscritos activos,
son aquellas personas naturales y jurídicas matriculadas y
renovadas al 2022 respecto al total del tejido empresarial de
la vigencia.
Los activos actuales, con los que cuenta la Cámara de
Comercio son de 1,992 inscritos, equivalentes al 74,66% del
total de nuestro tejido empresarial. Esta base se encuentra
representada entre personas naturales y jurídicas en un
55,72% al Municipio de Sevilla y un 44,28% al Municipio de
Caicedonia.
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Microempresa Pequeñas Medianas

Por tamaño Sevilla 1089 20 1

Por tamaño Caicedonia 865 15 2

Respecto a la clasificación empresarial el 98.09% lo
constituyen las microempresas, 1.76% pequeñas
empresas y un 0.15% medianas empresas distribuidas
entre personas naturales y jurídicas.

 $ -

 $ 10.000.000.000

 $ 20.000.000.000

 $ 30.000.000.000

 $ 40.000.000.000

 $ 50.000.000.000

 $ 60.000.000.000

 $ 70.000.000.000

Caicedonia Sevilla
Personas Naturales $ 13.006.779.701 $ 19.661.017.129

Personas Juridicas $ 63.865.813.938 $ 53.924.517.465

$ 13.006.779.701 
$ 19.661.017.129 

$ 63.865.813.938 
$ 53.924.517.465 

Activos reportados

Personas Naturales Personas Juridicas

Los activos reportados por los inscritos de personas naturales
equivalen a $ $ 32.667.796.830 y los activos reportados por
personas jurídicas equivalen a $ 117.790.331.403.
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El sector económico mas representativo que tenemos en la Cámara de
Comercio de Sevilla es el (G) Comercio al por mayor y al por menor;
reparación de vehículos automotores con un total de 1.041 inscritos,
seguido de (I) Alojamiento y servicios de comida con un total de 305
inscritos.

SECTOR CAICEDONIA SEVILLA

A-Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura Y Pesca 40 38

B-Explotación de minas y canteras 1 0

C-Industrias manufactureras 65 87

D-Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 
acondicionado

2 0

E-Distribución de agua; evacuación y tratamiento de 
aguas residuales, gestión de desechos y actividades de 
saneamiento ambiental

2 4

F-Construcción 14 9

G-Comercio al por mayor y al por menor; reparación 
de vehículos automotores y motocicletas

465 576

H-Transporte y almacenamiento 15 17

I-Alojamiento y servicios de comida 130 175

J-Información y comunicaciones 18 14

K-Actividades financieras y de seguros 2 4

L-Actividades inmobiliarias 7 7

M-Actividades profesionales, científicas y técnicas 16 33

N-Actividades de servicios administrativos y de apoyo 21 32

O-Administración pública y defensa; planes de 
seguridad social de afiliación obligatoria

1 1

P-Educación 2 4

Q-Actividades de atención de la salud humana y de 
asistencia social

10 10

R-Actividades artísticas, de entretenimiento y 
recreación

9 40

S-Otras actividades de servicios 62 59

TOTAL 882 1110
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REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES

El Registro Único de Proponentes presentó una disminución
tanto en inscripciones del 50% como en renovaciones del
15,79%, respecto al año anterior; Se finalizó el año con un total
de 19 proponentes activos, de los cuales 10 son del municipio
de Caicedonia y 9 de Sevilla.
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PQRS
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Peticiones 

En la vigencia 2022 se presentaron 351 peticiones, el
95% corresponden a solicitudes de entidades del
estado requiriendo información de personas naturales
o jurídicas para identificar si se encuentran registradas
en nuestra base de datos como propietarios de
establecimientos de comercio o como accionistas e una
sociedad: el 5% restante corresponde a comerciantes
que solicitan información general de los servicios de la
entidad o solicitudes de bases de datos.
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Quejas

En la vigencia 2022 se presentó una queja a la cual se le
dio el trámite requerido por nuestros procedimientos
internos y con apropiación de la presidente ejecutiva, se
hizo el plan de mejoramiento y su respectivo seguimiento
hasta la satisfacción de la usuaria.

La queja permitió un mejoramiento en los procesos,
garantizando un avance hacia la mejora continua en los
subprocesos de la entidad.

En la Cámara de Comercio 
de Sevilla no  se 

presentaron reclamos ni 
sugerencias durante la 

vigencia 2022.
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TRÁMITES VIRTUALES

28

La virtualidad sigue siendo una alternativa que
cada vez más los empresarios de nuestra
jurisdicción optan por utilizar, el incremento se
evidencia desde el año 2018 pasando de 153 a
655 trámites en el año 2022; así mismo
podemos observar en la gráfica que año tras
año crece la virtualización de los trámites que
ofrece la Cámara de Comercio de Sevilla

153

214

452
500

655

0

100

200

300

400

500

600

700

2018 2019 2020 2021 2022
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La Cámara de Comercio sigue realizando alianzas con la

DIAN realizando el punto móvil presencial, para

atender las necesidades de nuestros empresarios.

Fecha Personas 
Atendidas

Consultas Personas 
Capacitadas

16 febrero 49 4 37

17 febrero 36 3 25

1 junio 45 4 55

10 junio 58 3 50

17 septiembre 37 24 43

01 octubre 66 5 62
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PUNTO MÓVIL DE LA DIAN



La Cámara de Comercio de Sevilla, desde el segundo semestre de 2015,
viene realizando la encuesta de ritmo empresarial semestralmente y
tiene por objetivo medir el pulso económico de las empresas y sus
perspectivas de crecimiento. Actualmente participan cámaras de
comercio de diferentes departamentos de Colombia, lo cual ha
permitido capturar las diferencias en materia de percepción
empresarial entre las distintas regiones.

TAMAÑO DE LAS MUESTRAS

30

ENCUESTA DE RITMO 
EMPRESARIAL
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La Cámara de Comercio participa activamente en el

marco de la semana santa con el embellecimiento de

los pasos, en Sevilla con la sentencia y en Caicedonia

con el paso san juan, aportando al turismo religioso en

la región.
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SEMANA SANTA



DESARROLLO 
EMPRESARIAL

CAPACITACIÓNES

ASESORÍAS

DESARROLLO

INNOVACIÓN

INTERNACIONALIZACIÓN
CALIDAD

EMPRENDIMIENTO

FORMALIZACIÓN

COMPETIVIDAD

PRODUCTIVIDAD

TRANSFORMACIÓN

Generar  con planes, programas , 
productos, servicios y proyectos 

desarrollo empresarial en la región



Este programa realizado por el Ministerio de Trabajo y la

Cámara de Comercio, acompañó a 10 empresas en Sevilla y

Caicedonia para que implementaran el programa de Seguridad

y Salud en el trabajo, en el que se realizó los siguientes

procesos:

1. Diagnóstico.

2. Análisis de resultados

3. Asistencia técnica e intervención en campo.

4. Entrega de memoria personalizadas, con toda la información

de Gestión de Seguridad y Salud en el a Empresa

además de un kit conformado por:

1 botiquín de primeros auxilios tipo A, un kit de 10 señales de

evacuación, 2 chalecos reflectivos de emergencia, vinilo

adhesivo de 1x 1,50 M fotoreflectivo demarcación de estación

de emergencias + ganchos, 1 linterna de emergencias.
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SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO



Desde la unidad de emprendimiento en compañía
del Sena y la Universidad del Valle sede Caicedonia
se brindó asesorías a 50 emprendedores en plan
de negocio y plan financiero.
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EMPRENDIMIENTO



Se identifican empresas informales a las que se invitan a

participar en los eventos, asesorías y capacitaciones de la

Cámara de Comercio de Sevilla como lo son:

• La Feria Municipal Artesanal.

• Centro de Transformación Digital.

• Unidad del Emprendimiento Entre Balcones y Centinelas.

• Taller de Innovación Colaborativa.

• Taller de Entrenamientos Especializados en Gestión de la

Innovación.

En estas actividades logramos formalizar a 50 empresarios.
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FORMALIZACIÓN



En el municipio de Caicedonia realizamos un evento

con 21 mujeres de la Asociación Mujeres Mirando al

Futuro, en compañía de la Administración Municipal

de Caicedonia.

Las cuales reciben 4 certificaciones, gracias al SENA.

1. Confección de ropa exterior

2. Diseño y confección de prendas de vestir

3. Innovación y creatividad

4. Técnico en patronaje.
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EMPRENDIMIENTO



Continuamos con las capacitaciones a la

asociación de eléctricos de la región en

temas de Innovación Colaborativa, Creación

y Producción de Videos Corporativos y

Fortalecimiento de la Logística De La

Empresa. Logrando abarcar los temas

identificados en el diagnostico como falencia

en la organización. Cumpliendo nuestra

meta planteada.

Se registra el caso exitoso del eléctrico

WAIMER ORTIZ del Municipio de Caicedonia.

Con esta empresa ya son dos negocios que

instalan paneles solares en nuestra

jurisdicción.
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Con el proyecto Pactos por la Innovación, las 
empresas: 
• JMA
• CAFICAICEDONIA.
Reciben entrenamientos en prototipados rápidos  
de innovación.

APORTE DE LA CÁMARA: $ 3.000.000
APORTE DE LOS EMPRESARIOS: $ 0

39

PACTOS POR LA INNOVACIÓN



La Cámara de Comercio de Sevilla felicita a la
empresa JMA del municipio de Sevilla, ya que gracias
a su constancia hace realidad su prototipado con la
plataforma GESTIONA TU EMPRESA, en ella se prestan
los servicios de:
• SISTEMA GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD la cual

la componen.
1. Sistema de gestión ambiental.
2. Seguridad y Salud en el trabajo.
3. Sistema de gestión de la calidad.
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Con el proyecto de Centro de Transformación
Digital tenemos un total de 20 empresas, las
cuales recibieron ayudas tecnológicas como
WhatsApp Business y Allegra (software de
facturación electrónica), las cuales fueron
totalmente gratuitas.

41

CENTRO DE 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL



Como caso de éxito tenemos a Pedaling Coffee,
quien aumenta su productividad en un 17%,
implementando la ayuda tecnológica de
ALLEGRA (software de facturación electrónica).

La Cámara de Comercio de Sevilla felicita a
Andrés Mauricio Londoño Vásquez, por su
esfuerzo y aprovechar al máximo nuestro
programa para aumentar la productividad de su
empresa.

APORTE DE LA CÁMARA: $ 1.200.000
APORTE DE LOS EMPRESARIOS: $ 0
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Durante la vigencia 2022 se realizaron 35
capacitaciones virtuales con una asistencia de
510 personas.

43

CAPACITACIONES VIRTUALES



La Cámara de Comercio de Sevilla en alianza con la
Administración Municipal impulsó la campaña “YO
COMPRO AQUÍ Y LE APUESTO AL PROGRESO DE MI
REGIÓN”, en la cual más del 50% de nuestros
expositores fueron Sevillanos, de los 67 stand de la
feria, 39 fueron del Municipio de Sevilla.

3913

1

14

Cantidad de Expositores

Sevilla Caicedonia Internacional del resto del país.

Sevilla             = 39 = 58,5 %

Caicedonia      = 13 = 19 %

Resto del País = 14 = 21 %

Internacionales = 1 = 1,5 %

Ventas de la feria $ 45.168.000
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ECONOMÍA NARANJA
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EXPOSEVILLA

56

9

46

3

Sevilla Caicedonia Resto del país Internacionales

SEVILLA
CAICEDONIA
RESTO DEL PAÍS
INTERNACIONALES

Participación de expositores 
en EXPOSEVILLA 26 AÑOS



Ventas reportada $ 181.451.900

LA CÁMARA DE COMERCIO DE SEVILLA, realizó la

FERIA ARTESANAL EXPOSEVILLA 26 AÑOS donde se

promovió e impulsó la comercialización de productos

artesanales, buscando ese impacto para el desarrollo

socioeconómico regional, en el marco de las

FESTIVAL BANDOLA 27 AÑOS realizado los días

12,13,14 y 15 de agosto.

La participación de la jurisdicción de la Cámara fue

de un 57,5%, representado en 65 stand de un total

de 113.
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FERIA DE CAFÉS ESPECIALES DE SEVILLA 
CAPITAL CAFETERA DE COLOMBIA



LA CÁMARA DE COMERCIO DE SEVILLA, el CLÚSTER DE CAFÉS
ESPECIALES DE SEVILLA CAPITAL CAFETERA DE COLOMBIA y
con el apoyo de la ALCALDÍA MUNICIPAL DE SEVILLA
AVANCEMOS JUNTOS, se realizó la FERIA DE CAFÉS
ESPECIALES DE SEVILLA CAPITAL CAFETERA DE COLOMBIA
2022.
47 Stands con expositores.
53 marcas de café.
Más de 2000 personas visitaron la feria.
La participación en los concursos fue de 24 competidores de 6
departamentos: Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Valle y
Cauca.
Entre los expositores participaron 5 asociaciones de
caficultores de Sevilla y su área de influencia.
En la rueda de negocios de comercio directo. participaron 29
caficultores y 14 Compradores.
21 Caficultores concretaron negocios durante la rueda de
negocios, 8 Caficultores pendientes de algunas reuniones
virtuales.
Para esta fecha el precio de compra de una carga de café es de
$ 2.000.000, los resultados de la feria son altamente
impactantes ya que se logra vender como precio mas bajo $
2.200.000 y $ 7.500.000 el mas alto, la carga de café,
sobrepasando el precio base hasta en un 375%.
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Con el mapa turístico del municipio se busca orientar a

los visitantes de nuestro pueblo, donde se pueden

dirigir para comprar paquetes turísticos, comer,

disfrutar, comprar artesanías y dormir.

En esta oportunidad participaron  80 establecimientos 
de comercio del sector turismo de nuestro municipio.

50

OTRAS DIMENSIONES 
MAPA TURISTICO DEL MUNICIPIO DE 

SEVILLA 



La Cámara de Comercio de Sevilla buscando aumentar
la competitividad de los establecimientos de comercio
de la jurisdicción buscando dejar impresa una
memoria histórica de Sevilla y Caicedonia
referenciando el enfoque comercial y empresarial.
En el cual participaron 161 establecimientos.
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LIBRO IDENTIDAD



Con el Clúster se realizó:

1. La construcción de la planeación estratégica de la

iniciativa Clúster de Cafés de Especiales de Sevilla

Capital Cafetera de Colombia.

2. El taller de estudio de prospectiva para la iniciativa

Clúster de Café Especial de Sevilla 2040, en

compañía de la Universidad Libre de Cali

3. La 5ta Feria de Cafés Especiales de Sevilla Capital

Cafetera de Colombia

52

CLÚSTER
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FÁBRICAS DE 
PRODUCTIVIDAD



Para el año 2022 la Cámara de Comercio de
Sevilla, participa con dos empresas del
Municipio de Caicedonia, LUSITANIA COMPANY
S.A.S. y CONSTRUCTORA TRES NORTE, las cuales
cumplen con lo prometido del programa que es
aumentar la productividad mínimo en un 8%.

Felicitamos estas dos empresas por lograr estos
indicadores al cumplir con el plan sugerido por
el programa para el aumento del indicador

VALOR DE LA INTERVENCION: 24.363.256
APORTE DE LA CÁMARA: 10.080.973
APORTE DE LOS EMPRESARIOS: 3.028.760
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LA CÁMARA DE COMERCIO DE SEVILLA en compañía de

COLPENSIONES y en aras de socializar en nuestros

empresarios que la pensión es un derecho que tenemos

todos los colombianos, y que puedan preguntar sobre las

opciones que tienen para el cumplimiento de esta

reglamentación; realizó las capacitaciones:

1. Pisando fuerte Piso de Protección Social

2. Manejo del Portal del Aportante

Con SAYCO Y ACIMPRO se realizó las capacitaciones sobre

todas las dudas que existen sobre el pago de los derechos de

autor.
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APOYO AL COMERCIANTE



Con la empresa ACTUAR FAMIEMPRESAS

se realizó el programa MÁS, que se ajustó

a las necesidades de nuestros empresarios

en el que participaron 12 comerciantes,

los cuales recibieron 40 horas de

educación financiera virtual.

Con el que desembolsaron créditos de

fácil acceso.
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FINANCIACIÓN



PROGRAMA S.O.S. Realizado por la Alcaldía municipal de Sevilla, la Cámara de
Comercio y Actuar Famiempresas.
Buscando ayudar a los empresarios que lo perdieron todo en las inundaciones
presentadas en el mes de abril. En el que se realiza:
1. diagnóstico.
2. formación.
3. Asesoría empresarial y acompañamiento social personalizado.
4. El día 5 de octubre se entregó $ 2.090.442 que se recogieron en la cuenta

dispuesta para las ayudas y teniendo en cuenta las horas que cada uno
invirtió en el programa, en este programa fueron 5 los beneficiados:
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S.O.S.



Con la participación con nuestros empresarios en la Macrocrueda 90 de
procolombia y en compañía de las Cámara de Comercio se dictan un
ciclo de 4 capacitaciones que busca fortalecer a las personas que van a
participar en la MACRORUEDA.

Se participa en ANATO 2022 con 6 de nuestros empresarios.

Realizamos los días 20 y 21 de octubre el Fam-Trip “Misión Comercial
Turística Valle 2022”, en compañía de la Gobernación del Valle del Cauca
se logra que 5 de nuestras empresas se certifiquen por parte del
Ministerio de Comercio Industria y Turismo MinCIT, el Fondo Nacional
de Turismo FONTUR, e Innovación Empresarial Isoluciones SAS, con la
asistencia técnica en la Implementación de la Norma Técnica
Colombiana NTC de Turismo, en el marco del contrato FNTCE-074-2022.

Apoyo a la Alcaldía Municipal y Alianza Sevilla en el proceso de
socialización del hermanamiento con SEVILLA ESPAÑA.
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INTERNACIONALIZACIÓN



Continuamos con el programa de comunicación sabías
que… Con el objetivo de mostrar temas específicos de la
Cámara de Comercio o de la región creando un vinculo
de conocimiento con el empresario.

Nos unimos a las campañas a nivel nacional de
renovación dirigida a los empresarios que van por mas.
Conciliaton Nacional y Bienvenida al VUE. A nivel regional
Continuando con nuestra campaña
#YoComproAquiYLeApuestopAlProgresoDeLaRegion,
videos promocionales a nuestros afiliados.
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COMUNICACIONES



Consejo Consultivo 
de turismoConsejo Municipal 

de cultura

Red Regional de 
Emprendimiento

Consejo 
Municipal de 

Ciencia 
Tecnología e 
Innovación

Mesa Técnica de Cafés 
Especiales del Valle 

del Cauca

Mesa Departamental de 
Internacionalización. 

Comité de 
Semana 

Santa

La Cámara de Comercio participa activamente en todos
los consejos, mesas, redes que propenden por el
desarrollo turístico, económico, competitivo, tecnológico,
innovador, agrícola, cultural, emprendedor, etc. De la
región.

Comité 
Municipal de 

Educación 
Ambiental

CONFECÁMARAS
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COMUNICACIONES



SEGUIDORES: 3.729
61

ESTADISTICA EN REDES 
SOCIALES



Cámara de Comercio de Sevilla.
62

ALIADOS



SOSTENIBILIDAD

La Cámara de Comercio, realiza alianzas y 
convenios estratégicos que le permitan a 

las empresas de la región la 
sostenibilidad y viabilidad desde la parte 

económica, ambiental y cultural.
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La Cámara de Comercio de Sevilla felicita a la empresa JMA
del municipio de Sevilla, ya que gracias a su constancia hace
realidad su prototipado con la plataforma GESTIONA TU
EMPRESA, en ella se prestan los servicios de:
• SISTEMA GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD la cual la

componen.
1. Sistema de gestión ambiental.
2. Seguridad y Salud en el trabajo.
3. Sistema de gestión de la calidad.
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Como caso de éxito tenemos a Pedaling Coffee,
quien aumenta su productividad en un 17%,
implementando la ayuda tecnológica de
ALLEGRA (software de facturación electrónica).

La Cámara de Comercio de Sevilla felicita a
Andrés Mauricio Londoño Vásquez, por su
esfuerzo y aprovechar al máximo nuestro
programa para aumentar la productividad de su
empresa.

APORTE DE LA CÁMARA: $ 1.200.000
APORTE DE LOS EMPRESARIOS: $ 0
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Para el año 2022 las empresas LUSITANIA COMPANY S.A.S. y
CONTRUCTORA TRES NORTE, aumentan la productividad en más del
8%.

Felicitamos estas dos empresas por lograr estos indicadores al cumplir
con el plan sugerido por el programa.
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Durante la vigencia 2022 se realizó la autoevaluación y
actualización del Sistema de gestión de seguridad y
salud en el trabajo, se elaboró y ejecutó un plan de
trabajo de SST con un cumplimiento de un 100%.
Continúan activos los comités paritarios de SST y de
convivencia.
Además se realiza la creación de usuario en plataforma
dispuesta por el Ministerio de Trabajo para presentar
evaluación de estándares mínimos de resolución 0312
con sus respectivos soportes; con lo anterior damos
cumplimiento a todo lo exigido por la normatividad
vigente.

Actividad Fisica

Actividades de 
Relajación

Jornada Brigadista 
y socorrista

SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO
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En la vigencia 2022 la revisoría fiscal se mantuvo a cargo
de Kreston R.M S.A.
Firma que realizó auditorías en:
•Auditoría de estados financiero a diciembre 2021
•Auditoría de cumplimiento legal
•Auditoría para fortalecer el control interno contable
•Auditoría de Planeación
•Auditoría Legal
•Auditoria en seguridad de la información
•Auditoría de estados financieros intermedios al 31 de
octubre de 2022
Como resultado de las auditorías realizadas se derivaron
observaciones en dos de estas, a las cuales se les realizó
planes de mejoramiento que fueron enviados a la
Revisoría Fiscal para su respectivo seguimiento.

REVISORÍA FISCAL
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INGRESOS EGRESOS REMANANTES

VIGENCIA 2022 $ 682.121.144 $ 604.077.395 $ 78.043.749

$ 682.121.144 

$ 604.077.395 

$ 78.043.749 
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 $ 100.000.000

 $ 200.000.000

 $ 300.000.000

 $ 400.000.000

 $ 500.000.000

 $ 600.000.000

 $ 700.000.000

 $ 800.000.000

Información Financiera

Los ingresos recaudados en la vigencia 2022 por la Cámara de Comercio

de Sevilla ascienden a $682,121,144.09 pesos Mcte; los cuales fueron

generados por la prestación de servicios del registro mercantil,

proponentes, ESAL, otros ingresos públicos, tales como: conciliación,

auditorio y copias, ingresos privados, compuestos principalmente por:

cuotas de afiliación y ferias, e ingresos no operacionales.

El ingreso más representativo para la entidad es el de Registro Mercantil

con un valor de $509,534,300 pesos Mcte.

En cuanto a los gastos, se ejecutaron en esta vigencia $604,077,395.02

pesos Mcte, siendo el gasto de personal el más representativo con un

50,69% sobre el total de estos.

El remanente generado para la vigencia 2022 es de $78.043.749,07

pesos Mcte.

INFORMACIÓN FINANCIERA
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La Cámara de Comercio de Sevilla cuenta con una Política Ambiental
aprobada mediante acta número 598 del 2021 de reunión de junta
directiva.

En cumplimiento a la legislación y regulaciones ambientales aplicables a la
Cámara de Comercio de Sevilla y como parte del Sistema de Gestión de la
entidad, se establecen las normas que la Cámara de Comercio acoge para
realizar acciones encaminadas a minimizar los impactos ambientales
negativos provenientes de la actividad que realiza:

La Cámara de Comercio de Sevilla adopta como una política institucional
el compromiso de minimizar los impactos ambientales significativos
negativos que se generan en el desarrollo de su activad. Así mismo, se
compromete a mejorar continuamente su accionar en relación con los
temas ambientales.
Es por eso que la Cámara de Comercio de Sevilla asiste a reuniones con las
entidades comprometidas con el Medio Ambiente, realizando proyectos
que benefician a la comunidad, protegiendo nuestro entorno, con calles
libres de heces de las mascotas, menos basura en las calles, logrando con
ello respirar un aire más puro haciendo más saludable los recorridos por
las calles del Municipio para propios y visitantes.

Este año se asistió a reuniones del Comité Ambiental Municipal-CAM, del

Sistema Municipal de Áreas Protegidas-SIMAP en los meses de febrero y

abril y al Taller Reflexiones y Trabajo del Consorcio Conservación Zonas

Forestales Protectoras del Valle del Cauca.

POLÍTICA AMBIENTAL



71

En el marco del proyecto ambiental “Sevilla Educa y Protectora del Medio

Ambiente” presentado por el CAM como PRAES, el año pasado a la

Corporación Crear Ciudad y la C.V.C. fueron entregados elementos para el

desarrollo del mismo.

La Cámara de Comercio de Sevilla participó con parte del proyecto “El

reciclador soy yo”, nos fueron adjudicados algunos elementos como:

Estaciones internas de reciclaje (2), estaciones externas de reciclaje para

heces de mascotas (6) que fueron ubicadas estratégicamente en el área

urbana del municipio, cartelera de vidrio para el tema ambiental (1)

ubicada en el área de Registros Públicos; el diseño, edición y publicación

del material pedagógico e investigativo “Situación Ambiental de Sevilla”

realizado por el profesional Wilson Zapata Valencia el cual había contado

con el apoyo de la Cámara de Comercio de Sevilla para dicha investigación

(500).
ESTACIÓN INTERNA DE RECICLAJE

CARTELERA DE VIDRIO PARA TEMA AMBIENTAL
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En el mes de Septiembre realizamos una salida a nuestra planta de

tratamiento de agua “ACUAVALLE”, donde personal capacitado nos

brindó un recorrido por la misma, dando a conocer todo el proceso que

requiere tan valioso liquido para llegar a nuestras casas y poder ser

consumido con total tranquilidad; aprovechando tan nutrida visita al

devolvernos hacía la entidad y comprometidos con mejorar la calidad

del aire de nuestro municipio, hicimos una recolección de reciclaje,

logrando aportar un granito de arena al Medio Ambiente.

SALIDAS PEDAGÓGICAS
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La presidente ejecutiva de la Cámara de Comercio de Sevilla
hace constar que los computadores están licenciados,
cuentan con sus antivirus, sistemas operativos y programas
de oficina para dar cumplimiento con la normatividad vigente
especialmente a lo establecido en la Ley 603 de julio 27 del
2000 en lo relacionado con las normas sobre propiedad
intelectual y derechos de autor.

En cuanto al cumplimiento de las normas relacionadas con el
factoring, contenidas en la Ley 1231 de 2008, se manifiesta
que no se entorpeció la libre circulación de las facturas
emitidas por los vendedores o proveedores.

DECLARACIÓN DE 
CUMPLIMIENTO
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