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1) Resumen 

 

La Cámara de Comercio de Palmira pone a disposición de la comunidad en 

general y la comunidad empresarial una serie de estudios, investigaciones y 

documentos que buscan facilitar la toma de decisiones y el acceso a la 

información de tipo económico y empresarial: 

 

 Anuario Estadístico de Palmira 2012 

 Composición Empresarial en los Municipios de Palmira, Candelaria, Pradera y 

Florida, realizado con base en las empresas que se matricularon o renovaron 

su matricula en el año 2011 según registro  mercantil de la Cámara de 

Comercio de Palmira, al 31 de diciembre de 2011. 

 Inversión Neta de Capitales en Sociedades de Palmira y su Zona de Influencia. 

Movimiento de sociedades según registro mercantil de la Cámara de Comercio 

de Palmira durante el año 2011. 

 Informe sobre Desempeño Fiscal en Palmira  

 Estudio sobre las Microempresas que cancelaron el registro mercantil en el  

Año 2012 

 Estudio sobre Servicios Públicos Domiciliarios 

 Informe sobre Educación año 2012 

 Informe sobre la Informalidad Empresarial en Palmira año 2012 

 Estudio sobre la Determinación de la Vocación Productiva y de Desarrollo del 

Polígono de Oro de Palmira 

 

 

Estos estudios, sin lugar a dudas, se convierten en una guía para interpretar la 

situación económica y social que vive la región, a continuación se extractan los 

datos e información más relevante de dichos estudios con el fin de lograr dicho 

propósito. 
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La actividad empresarial de la región es especialmente importante en la dinámica 

económica de la región, pues en el caso de Palmira, su contribución en las 

finanzas públicas municipales a través del impuesto de industria y comercio 

alcanzó los $25.712 millones equivalentes al 29.05% del total de los ingresos 

tributarios, no obstante lo anterior, se identifica también una reducción de 8.16 

puntos porcentuales, lo anterior se explica por el incremento del 31,19% en los 

ingresos tributarios frente al incremento de un 2,42% del impuesto de industria y 

comercio en el año 2011 respecto al 2010.  

 

La actividad empresarial según la información del Registro Mercantil de la Cámara 

de Comercio de Palmira, se analiza en términos de la población empresarial, el 

tamaño de las empresas, la actividad económica, los productos más 

sobresalientes y el volumen de ventas y empleo reportado por las empresas cuya 

matrícula mercantil se encuentra vigente al año 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

 

 

2) Población Empresarial 

     

 

                                                                      

El número total de empresas registradas y vigentes en la zona de jurisdicción de la 

Cámara (Palmira, Pradera, Florida y Candelaria) en el año 2011 fue 7.395 lo que 

representa un decrecimiento del - 9,61% respecto al año anterior. Dentro del total 

de empresas reportadas en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de 

Palmira, sobresale Palmira que representa el 74 por ciento (5.528 empresas). 

Sigue en su orden, Candelaria con una participación del 12 % (879  empresas); 

Florida con el 8 % (599 empresas), y finalmente Pradera con 389 empresas, 

representando el 5 %. 
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De las 7.395 empresas vigentes, el tamaño más representativo es la microempresa 

con un 94.3 % (6.970 empresas), seguida de la pequeña con un 4.2% (313 

empresas), la mediana empresa con un 1% (75 empresas) y la gran empresa con 

el 0.5% (37 empresas).  

 

 

 

 

 

 

En el total de empresas matriculadas y vigentes en la Cámara de Comercio, las 

Personas Naturales constituyen el 84.90 % (6.278 empresas) siguiendo las 

Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) con un 6.67 % (493 empresas) y las 

Sociedades de Responsabilidad Limitada con 346 empresas (4.68%). 
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El comercio y los servicios de reparación es la actividad económica más 

representativa en la zona de jurisdicción en cuanto al número de empresas, ya 

que el 50.69 % (3.749 empresas) del total de empresas inscritas realizan ésta 

actividad. 

 

La actividad Industrial, de acuerdo con el número de negocios representa el 

11.85% del total (877 empresas), siguiendo en ese orden la actividad de Hoteles y 

Restaurantes con 595 empresas (8.05 %). 

 

Otras actividades representativas son en su orden Actividades Inmobiliarias, 

Empresariales y de Alquiler con un participación del 7.14 % (528 empresas); Otros 

Servicios con una participación del 5.95% (440 empresas) y Transporte, 

Comunicaciones y Almacenamiento con 365 empresas (9.94 %). 
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3) Inversión Neta de Capitales en Sociedades de la región 

 

Otra fuente de información que ayuda a identificar tendencias en la dinámica de la 

actividad económica de la región, es la inversión neta de capitales en sociedades. 

 

El total de la inversión neta en el año 2011 fue de $ 52.645 millones, con un 

incremento real de más de 15 veces el valor del año 2010, cuando alcanzó $3.267 

millones a pesos corrientes. La mayor actividad durante el año correspondió al 

sector de “Industria”,  que aumentó su capital en $16.398 millones, siguiendo el 

sector de “Comercio y servicios de reparación” con un capital de $16.330 millones. 

Con respecto a la actividad que presentó mayor disminución en su capital se 

encuentra el sector “Transporte, almacenamiento y comunicaciones” el cual 

disminuyó su capital en $14.780 millones. 

 

Así mismo, en lo referente a las sociedades constituidas, reformadas y disueltas, 

el mayor número se dio en la actividad económica de Comercio y servicios de 

reparación”  con 79 sociedades constituidas, 54 reformadas y 13 disueltas, 

siguiéndole la actividad de “Industria” con 46 sociedades constituidas, 51 

reformadas y 19 disueltas.    

 

El aporte a la inversión neta que tuvo un mayor impacto correspondió a la reforma 

de sociedades con un total de $49.766 millones, en el cual el sector “Servicios 

sociales y de salud” tuvo la mayor participación con $20.797 millones, siguiéndole 

los sectores “Industria” con una participación de $15.616 millones y “Comercio y 

servicios de reparación” con una inversión de $14.833 millones. La actividad 

“Transporte, almacenamiento y comunicaciones” presentó una desinversión de 

$14.363 millones. 

 

En cuanto a la actividad económica de las sociedades constituidas, el primer lugar 

en su participación por capital lo ocupa la actividad de “Comercio y servicios de 

reparación”, con $2.250 millones y un peso del 23,5% sobre el total del capital 
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constituido, siguiendo “Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler” con 

$2.044 millones (21,3%), la actividad “Industria” con $1.470 millones (15,3%) y 

“Transporte, almacenamiento y comunicaciones” con $1.458 millones (15,2%), 

entre las principales. En el siguiente cuadro se muestran estos movimientos.  
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4) Observatorio Socioeconómico de Palmira 

 

La Cámara de Comercio de Palmira, la Alcaldía de Palmira, La Fundación 

Progresamos y el Comité Cívico Intergremial de Palmira en el marco de la Agenda 

de Competitividad lideran el Observatorio Socioeconómico (OSE) de Palmira, el 

cual es una instancia técnica de acción entre actores públicos, privados y 

académicos articulados en red para investigar, producir, y publicar información en 

aspectos y fenómenos que afectan la competitividad del municipio de Palmira. 

Es así como el OSE es un espacio que facilita la formulación de estrategias y la 

toma de decisiones a nivel municipal por parte de las autoridades locales, el sector 

empresarial y la comunidad en general en asuntos relacionados con la 

competitividad y la calidad de vida. 

Atendiendo los retos más importantes para generar condiciones de competitividad, 

el OSE en el año 2012 desarrolló estudios de los cuales a continuación se resume 

sus resultados más relevantes: 

 

 

Recomendaciones Informe sobre Desempeño Fiscal en Palmira año 2012 

 

Se recomienda establecer una política  que apunte a: 

 

Generación de recursos propios. 

Racionalización del  gasto de funcionamiento. 

Mayor inversión. 

Evitar aumentos desmedidos del endeudamiento y déficit fiscal. 

 

Un buen gobierno exige avanzar en la aplicación de medidas de monitoreo, 

seguimiento y control a  los recursos del Sistema General de Participaciones y 

Regalías. 
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El municipio debe continuar la tendencia a sostener y mejorar  el comportamiento 

en la generación de recursos propios, buscando con ello mejorar la inversión en el 

desarrollo territorial. 

 

Estudio sobre las Microempresas que cancelaron el registro mercantil en el  

Año 2012 
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A través del Observatorio Socioeconómico y con los datos de las microempresas 

que cancelaron su matrícula mercantil en los años 2009, 2010, 2011 y 2012 se 

hizo un análisis de la duración en meses de las microempresas que cancelaron en 

los respectivos años.  

En los hallazgos de este estudio se puede concluir que la mayoría de las 

microempresas no logran sobrevivir el primer año de operación. 

 

 

Estudio sobre Servicios Públicos Domiciliarios 

 

Servicio de Acueducto: 
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Servicio de Alcantarillado: 
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Servicio de Aseo: 
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Servicio de Gas Natural: 
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Servicio de Energía Eléctrica: 
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Servicio de Internet: 
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Servicio de Telefonía: 
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Informe sobre Educación año 2012 (Conclusiones) 

 

 Los niveles de mayor cobertura neta en Palmira  se presentan en el nivel de  

Primaria donde la cobertura neta llega  a más del 95% de la población. 

 

 Los resultados en las pruebas SABER 11 muestran el alto desempeño 

obtenido por los colegios públicos siendo el resultado de la institución 

educativa San Vicente el más alto entre los colegios oficiales. 

 

 En términos de Bilingüismo Palmira se encuentra aún muy lejos de la meta 

planteada por el Ministerio de Educación Nacional de tener  estudiantes  

con un nivel de inglés Pre Intermedio 

 

 De acuerdo a información del Ministerio de Educación Nacional en el año 

2010 la educación media en Palmira presenta los niveles más bajos de 

cobertura bruta donde la tendencia varía entre el 75 y el 83% 
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5) Sector Agropecuario 

 

Las zonas planas están sembradas casi en la totalidad por caña de azúcar, 

prácticamente relegando los demás cultivos a una mínima parte de lo plano y otra 

a la zona montañosa, estando el resto dedicado a la explotación cada vez menos 

intensa de cultivos semestrales y a la ganadería con tendencia a la explotación 

extensiva. No obstante se pueden identificar otros cultivos que se caracterizan a 

continuación: 
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En lo que respecta a las actividades pecuarias se presenta la caracterización de 

las actividades avícola, apícola, piscícola, ganadera , así como de otras especies 

pecuarias 
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6) Sistema Financiero 

 

Al igual que en los años anteriores, los depósitos de ahorro continuaron siendo el 

mayor volumen de captaciones, al alcanzar con corte al 31 de diciembre de 2011, 

la suma de $ 230.604 millones , siguiéndole los certificados de depósito a término 

con $ 103.106 millones y los depósitos en cuenta corriente con $ 192.024 millones. 

La institución con el mayor volumen de depósitos de ahorro es Bancolombia S.A., 

con $ 53.025 millones que corresponde al 23 % del total, siguiéndole el Banco de 

Occidente con $ 29.283 millones (12.70 % del total).  En cuanto a Certificados de 

Depósito a Término, el primer lugar lo ocupa Davivienda S.A. con $ 12.051 

millones, equivalente al 11.69 % del total, seguido de Bancolombia S.A. con $ 

11.802 millones (11.45 % del total). En lo referente a los Depósitos en cuenta 

corriente, Bancolombia S.A. ocupó el primer lugar con $ 117.675 millones, con una 

participación del 61.28 % del total. 

 

La Cartera neta ascendió a $577.718 millones, ocupando el primer lugar el Banco 

de Occidente con el 23.74 % ($137.192 millones) del total, mientras que en los 

leasing comerciales el Banco de Occidente fue el primer colocador con $ 95.920 

millones. En los leasings de consumo el Banco Popular ocupó el primer lugar con 

$ 126.315 millones. 
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7) Estudio sobre la informalidad empresarial en Palmira y Candelaria 

 

Partiendo de la base del Censo Empresarial liderado por la Cámara de Comercio 

de Palmira con su Fundación Progresamos en el año 2011 con la participación y 

financiación de la Administración Municipal de Palmira, se presentó un proyecto al 

gobierno nacional para solucionar la problemática de la informalidad empresarial 

que ascendía al 55,8% en el caso de Palmira y al 62% en el caso del municipio de 

Candelaria. 

En este orden de ideas se llevó a cabo la implementación y puesta en marcha de 

la metodología Brigadas para la Formalización Empresarial y laboral en el marco 

del programa nacional Colombia se Formaliza el cual arrojó los siguientes 

resultados: 

 

 

 

 

 

PROBLEMAS IDENTIFICADOS POR LA INFORMALIDAD 

 

• Baja sostenibilidad de las empresas creadas. 

• Alta cultura de informalidad. 

• Bajo recaudo de impuestos de Industria y Comercio. 

• Altos Costos para el Gobierno Local. 

• Competencia desleal y productos de baja calidad. 

• Estructura empresarial débil. 
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ESTRUCTURA PROGRAMA BRIGADAS PARA LA FROMALIZACIÓN 

 



ESTADÍSTICAS DEL PROGRAMA BRIGADAS PARA LA FORMALIZACIÓN – TABLA RESUMEN 
 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

INDICADOR META RESULTADOS 
RESULTADO 
ACUMULADO 

Sensibilizar a 
unidades de negocio 
y/o establecimientos 
de comercio 
informales sobre la 
formalización 
empresarial, brindar 
orientación sobre el 
proceso de 
formalización y 
ofrecer un paquete 
de servicios de 
entidades públicas y 
privadas. 

Realizar visitas a las 
unidades de negocio y/o 
establecimientos de 
comercio informales con 
el fin de realizar 
sensibilización y 
acompañamiento para 
facilitar su paso a la 
formalización 
empresarial. 

Empresarios 
informales 
sensibilizados / 
Total de 
Empresarios 
informales a 
sensibilizar 

1.000 
empresarios 

sensibilizados 
1.046 105% 

Realizar la formalización 
de empresarios y/o 
establecimientos 
informales, mediante la 
inscripción del registro 
mercantil. 

Empresarios 
informales 
formalizados / 
Total de 
Empresarios 
informales a 
formalizar. 

300 
empresarios 
formalizados 

415 138% 

Difundir los servicios de 
entidades públicas y 
privadas para las 
empresas formales. 

Número de 
Cartillas 
entregadas 

1.000 cartillas 
entregadas 

1.046 1046 

 
 
 



 

A continuacion se presenta el resumen de la informacion obtenida en las 
preguntas de las actas de no formalizacion de las cuales se lograron recoger 543:  
 

 
 
 

De las opciones descritas, seleccione las razones por las que no formalizo su 
negocio en esta ocasión: 
 
La principal causa de no formalizarse por medio del programa es una diferente a 
las respuestas del acta, las respuestas que mas se repiten son: 
 

 Mucha competencia e incrementro en la inseguridad del barrio 

 Mala situacion economica 

 Estan iniciando su negocio  

 Estan acabando con el negocio y piensan mudarse a otro lugar 

 Acaban de iniciar y antes de matricularse quieren ver si es viable o no. 

 Piensa realizar la matricula de su negocio el próximo año 

 Se va de viaje  
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Intentaria formalizar su negocio en los proximos 6 meses?. 
 

 
 

 
De los 543 empresarios que no realizaron la formalización de su negocio por 
medio del programa 319 aseguran que probablemente lo haran en los proximos 6 
meses, 65 de ellos definitivamente si lo haran, 38 empresas probablemente no y 
definitivamente no 31 empresas. 

 
 

Si decide formalizarse ¿Que tipo de beneficios le gustaria recibir? 
 

 
 

De acuerdo a los 543 empresarios que no se van a formalizar aseguran que les 
gustaria recibir beneficios para formalizarse en disminucion de impuestos 289 en 
su mayoria, seguido por la facilidad de acceder a creditos con 95, tener mas 
canales de distribucion con 51 empresarios y 12 escogen otro, dentro de los 
cuales se encuentra capacitaciones, todos los anteriores, costos mas bajos y 
trabajar tranquilamente. 
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DINÁMICAS Y VALORES AGREGADOS GENERADOS POR EL PROYECTO 
 

 

 Permitió evidenciar situaciones que viven los microempresarios para 
transmitírselo a las autoridades municipales: Seguridad, impuesto de 
industria y comercio y tramitología. Fortaleciendo el trabajo colectivo con la 
Fundación Progresamos y el Comité Cívico Intergremial. 

 

 Se abrieron y fortalecieron espacios de la Cámara y la Fundación tales 
como el Comité de Desarrollo Empresarial de Candelaria y se dio a conocer 
el proyecto en el Consejo de Gobierno del Municipio de Palmira.   

 
 Se desarrollaron capacidades de interacción con otros programas y 

proyectos a nivel regional y nacional: Con la Macrorrueda de Negocios 
Compre Colombiano, con la Red Regional de Emprendimiento, con la Red 
Municipal de Emprendimiento, con los Programas de Fortalecimiento 
Empresarial Mipes del SENA, entre otros. 

 
 Se desarrollaron actividades descentralizadas en los Corregimientos de 

Rozo, Juanchito (Ciudad del Campo), y en el municipio de Candelaria 
donde los microempresarios valoraron ampliamente la presencia 
institucional de la Cámara. De igual manera se desarrollaron capacidades 
de gestión conjunta con la DIAN de Palmira para el traslado de funcionarios 
con el equipo de trabajo del proyecto a los sitios mencionados.  

 
 Permitió a la Cámara contribuir al empleo de la ciudad, generando 5 

empleos a través de la prestación de servicios de los brigadistas y la 
supervisora de campo 
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8) Estudio sobre la Determinación de la Vocación Productiva y de 

Desarrollo del Polígono de Oro de Palmira 

 

Lo que no se debe hacer en este polígono Palmira, Yumbo, Cali  
 
Una pregunta altamente motivadora, en torno a lo que no se debe hacer en este 

polígono de desarrollo, generó gran cantidad de respuestas, entre las que se 

destacan:  

 

 No permitir iniciativas o desarrollos empresariales, o industriales altamente 

contaminantes o polucionados como las que están en Yumbo, y ser muy 

exigentes medida.  

 No dejarse absorber por la capital del Valle del Cauca, como le pasó a 

Usaquén con Bogotá que literalmente “se lo tragó”.  

 No a una versión de conglomerados industriales desarticulados como 

ACOPI.  

 No a desarrollos de vivienda de interés social, prioritaria o gratuita 

descontroladas o sin planificación.  

 No a replicas del modelo de desarrollo de vivienda cerca de las industrias. 

No a la promoción de unidades residenciales habitacionales.  

 No a proyectos de vivienda cerca al Aeropuerto de Palmaseca.  

 No permitir la escisión del municipio de Palmira con iniciativas como el 

municipio 43.  

 No al manejo inadecuado de desperdicios, residuos, o contaminantes del 

medio ambiente.  

 No a iniciativas como la estación de transferencias de basuras.  

 No incentivar la inversión sin una ruta clara de largo plazo ajustada a las 

condiciones de desarrollo establecidas por la municipalidad de Palmira.  

 No al desorden en la planificación territorial de largo plazo.  

 No al trabajo municipal sin articulación con los municipios vecinos para el 

desarrollo del territorio.  

 No al uso de la tierra para monocultivos. 

 

Hay consenso en torno a que no se recomienda desarrollar vivienda de interés 

social, ni vivienda de interés prioritario, ni gratuita, ni cerca del aeropuerto; ni 
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tampoco industrias contaminantes o desarrollos desarticulados de las 

municipalidades vecinas.  

 
 
 
Recomendaciones finales  
 
Al final de las entrevistas o contactos con los participantes, luego de agradecerles 

por sus aportes e ideas se los invitaba a ofrecer alguna recomendación para el 

proyecto, entre las cuales se resaltan, las siguientes:  

 

 Palmira debería unir su agenda de competitividad con la de Cali y Yumbo, 

puesto que son ejercicios fundamentales para integrar la región.  

 La Universidad del Valle puede ser el ente articulador capaz de orientar las 

vocaciones de los territorios que en muchos casos son distintas.  

 Que les inviten a conocer los resultados del proyecto.  

 El municipio puede negociar la cesión de tierras para que desarrollen obras 

de urbanismo, en suelos de expansión en coordinación con la alcaldía de 

Palmira, siempre y cuando el desarrollador garantice ciertos requerimientos, 

como por ejemplo el desarrollo de servicios públicos.  

 Aprovechar los TLC y aprender de ciudades como Barranquilla para 

capitalizar esta gran oportunidad.  

 Desarrollar un gran centro nacional de logística, para el transbordo y 

distribución a nivel nacional de mercancías.  

 Tener presente que la despensa agrícola de los llanos orientales va a pasar 

por este polígono.  

 Considerar que el Río Cauca es un tema por sí solo y su manejo o descuido 

impactará a la región.  

 Si se piensa en desarrollos de vivienda que sea a través de la densificación 

de Palmira Urbano.  

 Fortalecer las zonas franca del Pacífico y de Palmaseca e integrarlas a 

todos los desarrollos que se realicen.  

 Hacer desarrollos de ocupación del territorio con equilibrio.  

 Rodear a los dirigentes para que mantengan los enfoques a futuro que se 

deben respetar y que les pese lo positivo del desarrollo de la región sobre el 

manejo político. Pues si quieren poder el solo manejo integrador del 

proyecto se los dará.  

 Tener presente no postergar la decisión y ser aquí y ahora protagonistas del 

desarrollo y que se decidan.  
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 Armonizar el ajuste o actualización del Plan de Ordenamiento Territorial de 

Palmira con las iniciativas planteadas en torno al polígono Palmira, Yumbo, 

Cali puesto que éste será un buen negocio para el municipio. 

 

Pensar en implementar una agencia de desarrollo como lo ameritan los territorios 

de avanzada, y hablar de conceptos como el de “Orgware” o desencadenante 

institucional necesario en las teorías del desarrollo endógeno como las que 

plantea Antonio Vásquez Barquero.  

Tener claro que al momento de desarrollar esta iniciativa se tengan o pongan al 

frente a las personas idóneas para realizarlo, desde el punto de vista urbanístico, 

de movilidad, de seguridad, competitividad, de desarrollo social, económico, 

ambiental y productivo, capaces de planificar a largo plazo, integradoras, con 

capacidad de convocatoria y que articulen los puntos de vista, necesidades y 

expectativas de la sociedad civil, la academia, la empresa y el Estado; y pensando 

siempre en que la gente tenga las mejores condiciones de vida.  

Estimular la inversión en el polígono y determinar la mejor forma de promover el 

desarrollo de la ciudad-región.  

Tener presente las visiones de los Alcaldes y que la gente se empodere de esta 

iniciativa.  

Conseguir el amplio compromiso político en equipo de los municipios y 

parlamentarios de la región. Capitalizar lo que hay y educar a los ciudadanos.  

 

En conclusión, se sugiere trabajar por garantizar una visión técnica amplia y 

compartida del territorio y asegurar la sostenibilidad social, ambiental y económica 

que garantice un mejor bienestar para las generaciones futuras con un claro apoyo 

político. 



9) Perspectivas para el 2013 

 

Desde la mitad del año  2012 se ha venido observando movimientos alrededor de 

grandes proyectos empresariales como lo es la construcción del complejo 

comercial y residencial Multicentro y la consolidación de otros proyectos que 

venían fortaleciéndose como es el caso de la Zona Franca Agroindustrial de 

Olmué de Colombia y se espera que en el año 2013 se dinamice aún más la 

economía local con nuevos proyectos. 

De igual forma, para que dichos proyectos tengan impacto se hace necesaria la 

permanente intervención de la Cámara de Comercio de Palmira en las diferentes 

instancias como el Comité Cívico Intergremial, las Comisiones Regional y Local de 

Competitividad, el Plan Local de Empleo, entre otras, con el fin de articular los 

grandes proyectos orientados al desarrollo regional enmarcados en las agendas 

de competitividad, a las iniciativas de desarrollo empresarial tanto de la Cámara 

como las demás instituciones públicas, privadas y académicas, con el propósito de 

irradiar la dinámica de dichos programas y proyectos hacia las micro, pequeñas y 

medianas empresas.  

Por otro lado la Cámara en desarrollo de su misión ha adelantado los 

acercamientos y gestiones con las alcaldías de los municipios de su área de 

jurisdicción con el fin de focalizar esfuerzos conjuntos en temas comunes que 

fueron identificados en los Planes de Desarrollo finalmente aprobados en el 2012. 

En el marco de esta dinámica, e identificando articulación con los programas 

nacionales y regionales, se creó la Red Municipal de Emprendimiento de Palmira 

la cual es liderada por la Cámara y su Fundación progresamos con un plan de 

trabajo totalmente alineado al PEER (Plan Estratégico de Emprendimiento 

Regional) y con la participación de 17 entidades públicas, privadas y académicas 

lo cual ha facilitado importantes procesos como servir de órgano consultivo y de 

pre-evaluación de los proyectos de emprendimiento que se postulan desde 

Palmira al Fondo Emprender a nivel nacional. Por otro lado se facilitó la puesta en 

marcha del Comité de Desarrollo Empresarial en el Municipio de Candelaria, 

donde a través de una metodología de trabajo concertado y organizado se puso 
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en marcha el plan de trabajo de dicho comité y se integraron los esfuerzos de 

entidades como la Cámara, la Alcaldía de Candelaria, el SENA, las asociaciones 

de empresarios, entre otros, alrededor de temas como el emprendimiento, la 

formalización y el fortalecimiento empresarial. 

 

A pesar de la persistencia de problemáticas como la situación de seguridad, 

especialmente en Palmira y Pradera, la Cámara continúa trabajando de la mano 

con las diferentes autoridades a través de instancias técnicas como lo es el 

Observatorio  de Seguridad, Convivencia y Cultura Ciudadana y del Comité Cívico 

Intergremial con el fin de realizar seguimiento, facilitar espacios de concertación y 

aportar soluciones a dicha problemática. 

 

La Cámara de Comercio de Palmira, acorde con su nuevo Direccionamiento 

Estratégico 2012 – 2015 continuará apostándole a la consolidación de los 

programas y proyectos de la Agenda de Competitividad, siendo el de mayor 

impacto el Parque Científico y Tecnológico Agroindustrial del Pacífico, por ser este 

de talla mundial y que beneficiará no solo la región sino también al país. Por otro 

lado y armonizado a las políticas nacionales le apostará también a las iniciativas 

de Emprendimiento, Formalidad e Innovación a través de los diferentes programas 

y acciones dirigidas a fortalecer el sector empresarial (Rutas Micros, Consultoría, 

Laboratorios de Emprendimiento, Comercio Exterior, Programa de Propiedad 

Industrial, entre otros), así como el proyecto de mejoramiento de la competitividad 

de las Mipymes aprobado por innpulsa, enmarcados en el Sistema de Gestión de 

la Calidad, Sistema de Control Interno y de Responsabilidad Social Empresarial.   

 

 

 

 

 

 

 


