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1. INTRODUCCIÓN 

 

 Los datos históricos muestran que el crecimiento de la población del planeta es mucho mayor 

que la capacidad para generar energía eléctrica, en la actualidad el 5% de la población del mundo no 

tiene acceso a ella y como se muestra en los informes de la Organización de Naciones Unidades 

(ONU) y los informes del Banco Mundial , la población crece y el consumo de energía también, cada 

vez va a ser mayor la cantidad de personas que no podrán tener acceso a la energía, por lo tanto no 

tendrán un estilo de vida digno. Lo que se pretende con la investigación es crear estrategias que la 

Cámara de Comercio de Cali (CCC) debería generar para desarrollar la iniciativa clúster de bioenergía 

al año 2030,uno de los 17 Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) busca solucionar un problema 

mundial que es el aseso a la energía para el planeta, la CCC a través de su plataforma Clúster se 

articula con el séptimo objetivo de ODS con  la iniciativa Clúster de Bioenergía da los espacios para 

buscar soluciones a la problemática de energía y de que la población tenga aseso a ella. Si no se 

buscan soluciones, lo más probable es que para el año 2030 ya no sea el 5% de la población que no 

tenga acceso a energía, sino que se pueda triplicar al igual que el crecimiento de la población, 

entonces quiere decir que no serán 1.100 millones de personas sin energía, sino que puede estar 

llegando la cifra a 3.200 millones de personas que no tendrán calidad de vida digna. 

  Mediante un trabajo de prospectiva se buscan diferentes escenarios para escoger el más 

favorable para que el consumo de energía sea suficiente para la población y al 2030 no sean 3.200 

millones de personas sin energía, sino que sea mucho menor haciendo que la población del mundo 

tenga una vida digna. 

La Cámara de Comercio de Cali (CCC) da los espacios para que las empresas del sector 

energético puedan alcanzar el objetivo de desarrollo sostenible de energía. La CCC no es la que hace 

que hace cumplir, es un agente integrador que a través de su iniciativa clúster busca generar nuevas 

modalidades de negocio para la región del Valle y que las empresas les sea más fácil cumplir con el 

objetivo del desarrollo sostenible. 

En el problema de investigación se busca, a través de los objetivos de desarrollo sostenible, 

por ejemplo, el diecisiete (17) donde se distinguen cinco (5) focos que son las personas, el planeta, la 

prosperidad, la paz y las alianzas, lograr alcanzarlos. Los organizamos internacionales (como la ONU), 

sector privado, sociedades civiles y el Estado, están trabajando en conjunto para lograr cumplir los 

objetivos dentro 15 años. 

Cuáles son los diecisiete (17) objetivos?: El primero de ellos es el fin de la pobreza en todos 

sus aspectos; el segundo es acabar con el hambre, lograr seguridad alimentaria y una mejor 

sustentación promoviendo la agricultura sostenible; el tercero es garantizar una vida sana, fomentar 

el bienestar para todos en todas las edades; el cuarto es garantizar una educación incluyente, justa y 

de calidad, promoviendo las oportunidades de estudio para toda la vida y para todos; el quinto es 

lograr la igualdad de géneros y generar empoderamiento de la mujer en todas sus edades; el sexto es 

garantizar el recurso del agua y su orden sostenible y la limpieza de ésta; el séptimo es garantizar el 

aseso a energía asequible, segura, auto sostenible y de calidad para todos; el octavo es promover el 

crecimiento económico sostenido, incluyente y auto sostenible, generando empleos productivos y un 
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trabajo digno para todos; el noveno es construir infraestructuras resistentes, apoyar la industrialización 

inclusiva y autosostenible, promoviendo la innovación; el décimo es reducir las diferencias entre los 

países; el once es conseguir que las ciudades y asentamientos sean inclusivos, seguros, resilientes y 

sostenibles; el doce es garantizar consumo y producción sostenibles; el trece es combatir el 

calentamiento global y sus efectos; el catorce es la conservación de los océanos, mares y los recursos 

marinos para la auto sostenibilidad; el quince es proteger, restablecer y promover el usos sostenible 

de los ecosistemas terrestre, haciendo que los bosques sean sostenibles y combatir la degradación 

de las tierras para la pérdida de la biodiversidad; el objetivo dieciséis es fomentar sociedades pacíficas 

para el desarrollo sostenible, posibilitar el acceso a la justicia para todos, creando instituciones 

eficaces, responsables e inclusiva a todos los niveles; el diecisiete es el fortalecimiento de los medios 

de acción, revitalizando las alianzas mundiales para el progreso sostenible, administrando datos 

públicos con estadísticas e índices de todos los países. 

Para esta investigación se tomaron dos el objetivo: el sexto (garantizar el recurso del agua) y 

séptimo (energía asequible). 

La entidad que se va a trabajar es la Cámara de Comercio de Cali S.A. que tiene como función 

llevar los registros de los comerciantes (registro mercantil), lleva todos los registros de las Personas 

Naturales, Jurídicas, establecimientos de comercio, agencias y seculares, que hace una actividad 

comercial licita, registros de Entidades Privadas Sin Ánimo de Lucro (E.P.S.A.L.), que son 

Fundaciones, Cooperativas de trabajo asociado, Asociaciones, etc. Registro Único de Proponentes 

(R.U.P.) que son todas las personas jurídicas y naturales que pueden estar en el registro mercantil o 

E.P.S.A.L. o que no lo estén o su registro lo tenga alguna otra entidad que quiera licitar con el Estado, 

Registro Nacional de Turismo (R.N.T.) que lleva los registros de todos los comerciantes que ejerce 

actividades turcas y de alojamiento. 

Las Cámaras de Comercio debe cumplir una función de ayudar al crecimiento de los 

comerciantes como dice el decreto 898 de 2002 en el artículo 10 literal 8, 9 y 17: 
“8. Capacitación: promover la capacitación en las áreas comercial e industrial y otras de interés 

regional, a través de cursos especializados, seminarios, conferencias y publicaciones.1” 

“9. Desarrollo regional: promover el desarrollo regional y participar en programas nacionales de esta 

índole.2” 

“17. Aportes y contribuciones a programas: realizar aportes y contribuciones a toda clase de programas 

y proyectos de desarrollo económico, social y cultural en que la Nación o los entes territoriales, así 

como sus entidades descentralizadas y entidades sin ánimo de lucro tengan interés o hayan 

comprometido sus recursos.3” 

La Cámara de Comercio de Cali (CCC) tiene cinco (5), jurisdicciones que son Vijes, Dagua, la 

Cumbre, Yumbo y Jamundí, por el cual debe ayudar el creciente de la región y como lo dicen el actual 

presidente ejecutivo (Esteban Piedrahita) de la CCC, “si las empresas crecen, la región crece”. 

Queriéndonos decir si las la CCC invierte en programas para el crecimiento de los empresarios ayuda 

                                                             
1 Confecámaras  
2 Confecámaras  
3 Confecámaras  
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a crecer la región y por tanto si las empresas crecen la CCC también crece y así podrán invertir más 

en programas para el crecimiento de la región. 

La CCC tiene dentro de sus organizaciones área de innovación que es aparte de los registros 

públicos, que cumplen la función de ayudar al crecimiento de la región y es un área transversal que 

se llama economía y de competitividad y divide en tres (3) áreaias que son: Estudios económicos, 

plataforma clúster y competitividad regional (CRC). A través de plataforma clúster hay seis (6) 

iniciativas que son Bioenergía, que comprende a las empresas del sector enérgico. Sistema moda, 

relaciona a las empresas del sector textil y de prendas de vestir y sus accesorios. Belleza y cuidado 

personal, las empresa que se dedican a la producción de cosméticos y cuidado para la piel.  Excelencia 

Clínica, las empresas que prestan el servicio de clínica y de médicos especializados. Macrozonas, 

reúne a las empresas productoras de alimentos procesados y de bebidas no alcohólicas que son 

fáciles de obtener y no requiera preparación.  Y por último Proteína Blanca, reúne a las empresas 

relacionas con la producción de huevos, carne de pollo y cerdo. 

La iniciativa clúster de bioenergía es la que ayuda a que se cumpla el objetivo de desarrollo 

sostenible que es el Séptimo (energía asequible), porque reúne a todas las empresas del sector 

energético en la búsqueda de nuevas formas de obtener energía renovable convecina y no 

convencional. La CCC cada año hace un congreso de Bioenergía llamado BI-ON donde las empresas 

que generar y comercializan energía muestras sus estudios, resultados y comparte sus avances para 

logra que las persona en la región puedan tener acceso a la energía, generando así nuevas 

modalidades de negocio y prever en un futuro que todas las personas tengan un calidad de vida digna 

y que el crecimiento de la población sea equitativo con el consumo y generación de energía.   
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
2.1 PLANTEAMINETO DEL PROBLEMA 

 

La población en el mundo se ha incrementado en los últimos 70 años es así que para 1950 
era 2.600 millones de habitantes, en los primeros cinco años de la fundación de las naciones unidas, 
se observa el aumento hasta el año 2015, que la población registrada fue de 7 mil millones de 
habitantes, según el informe de población de naciones unidades (ONU, s.f.).  

 
A raíz de lo anterior cada vez será mayor la demanda de energía, y será mucho mayor ya que 

cada vez la población va creciendo según el informe de consumo de energía, el banco mundial en sus 
primeros registros que datan del año 1971 registró un consumo de energía eléctrica 1.199,372 
Kilovatio por hora (kwh) y el último registro fue del año 2014 que llego a 3.127,361 (kwh).  

 
 En Colombia el crecimiento de la población desde 1985 era de 30.802.221 habitantes y 2015 

fue de 48.203.405 habitantes, a nivel del Valle del Cauca la población era de 3.042.474 en 1985 y en 
el año 2015 creció hasta 4.613.684 a nivel de departamental (Santiago de Cali) el primer registro era 
de 1.418.459 y hasta el año 2015 fue 2.369.821, según los informes entregados por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE, 2018) en la parte de población de Colombia hoy. 

 
En Colombia según la misma fuente del banco mundial en el año 1971 hay un dato historio de 

consumo de 403,635 (kwh) y en el año 2014 llegó a tener un consumo de 1.289.57 (kwh) (banco 
mundial, 2017). A nivel de región del Valle del Cauca en el del año 1.959 el consumo de energía 
eléctrica fue de 708,70 (kwh) y el año 2.004. A nivel departamental de Santiago de Cali en los de datan 
del año 1.959, tenía un consumo en 500,22 (kwh) y hasta el último registro tomado en el año 2.004 se 
registró un consumo que estuvo en 3.066,157 (kwh), en el informe de “ENSAYOS SOBRE ECONOMÍA 
REGIONAL” (BANREP, 2007). Hay factores que hacen que sus demandas se vean afectadas en el 
incremento. En Colombia hay factores muy conocidos, como ejemplo están las temporadas de 
vacaciones que son semana santa, vacaciones y navidad; otro factor que afecta son los cambios 
climáticos como los fenómenos de la niña y el niño. 

 
 
La plataforma Clúster en la actualidad maneja seis plataformas que son de sistema moda, 

belleza y cuidado personal, excelencia clínica, macro snacks, proteína blanca y bioenergía. 
 
Un informe de la Organización de Naciones Unidas (ONU, 2017) se informó que 1.200 

millones de personas en el mundo aun no tienen acceso a la electricidad y según en el congreso 
nacional de bioenergía BION, se informa que el 5% de colombianos no tienen electricidad, por tanto, 
la iniciativa clúster de bioenergía reúne a las empresas relacionadas con la generación de energía 
electica y biocombustibles a partir de biomasa que está compuesta de materia vegetal, forestal, animal, 
pecuaria, etc. En el valle geográfico del rio Cauca. 2.891 empresas hacen parte de esta plataforma de 
la cuales 2.839 son productoras de biomasa. Esta iniciativa cuenta con el apoyo de Banco de 
Desarrollo de América Latina (CAF), para el progreso y esclarecimiento de su estrategia competitiva, 
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también cuenta con el apoyo de la gobernación del Valle de Cauca y la comisión Regional de 
Competitividad del Valle de Cauca. 

 
La iniciativa clúster, busca nuevas formas de negocio para las empresas de bioenergía. Su 

objetivo es el siguiente:  
“Estructurar nuevos modelos de negocio para las empresas de la Iniciativa Cluster de 
Bioenergía, soportados en la utilización de fuentes de biomasa disponibles en el valle 
geográfico del Río Cauca y aprovechando su potencial de generación de energía eléctrica. 15 
empresas del Cluster están participando en el proyecto.4” 

De acuerdo con la Cámara de Comercio de Cali (2018), se encuentra que las iniciativas de 
las empresas que aportan al desarrollo sistémico, es decir, que contribuye al medio ambiente a través 
de los recursos naturales. De esta manera podemos identificar que se encuentran las siguientes líneas 
de trabajo: 

 Bioetanol: “Creación de mapa de disponibilidad de biomasa (para las 3 opciones). Estrategia 

de promoción del consumo de bioenergía y biocombustibles. Seguimiento a los avances 
tecnológicos y a los mercados de etanol de segunda generación en el mundo. Evaluar y 
promover oportunidades de mercado de bioetanol.5” 

Biogás: “Articulación de un ecosistema para la generación de proyectos. Evaluación de acceso a 

mercados. Proyecto logístico de recolección (Biogás y Bioelectricidad). Proyecto piloto.6” 

En este sentido se puede identificar que estos proyectos están funcionando de manera temporal, pero 

con la garantía de evaluar los resultados para llegar a impactar en el mercado. 

 

Bioelectricidad: “para incremento de rendimiento agrícolas y forestales. En biocombustibles 

combinados. Exploración e incentivo de mercados electro demandantes. Explotación de mercados de 

bonos de carbono. Incremento de productividad en la cadena de valor. Participación de 

reglamentación.7” 

Teniendo presente las líneas de trabajo que presentan, en esta última se logra evidenciar 

como las propuestas bioenergéticas han logrado un alcance en la economía rural, mediante las 

evaluaciones y seguimientos, dejando resultados positivos, aquí es donde se considera la 

participación de las leyes e implementación en el medio mercantil mediante la normalización del 

método.  

Ante la necesidad de disminuir consumo de energía se plantea crear o generar a futuro un 

tipo de energía renovable para el aprovechamiento de la materia orgánica o industrial formada en 

algún proceso biológico o mecánico que pueden ser aprovechados como combustible. La bioenergía 

también es una esperanza para aquellas personas de bajo recursos por que la población está en 

                                                             
4 Información suministrada de la plataforma Cámara de Comercio. 
5 Información suministrada de la plataforma Cámara de Comercio  
6 Información suministrada de la plataforma Cámara de Comercio  
7 Información suministrada de la plataforma Cámara de Comercio  



8 
 

crecimiento y podemos evidenciar que el 9,6% de la población a nivel mundial está en la pobreza, por 

consiguiente, les sirve esta manera de producir energía porque es más rentable para esta clase social 

ya que son más el nivel de pobreza que el nivel de clase alta. 

 

3. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son las estrategias que la Cámara de Comercio de Cali debería generar para 

desarrollar la iniciativa clúster de bioenergía al año 2030? 

 

 

 

4. OBJETIVOS 
4.1 OBJETIVO GENERAL 

4.1.1 Generar estrategias desde la Cámara de Comercio de Cali para desarrollar la iniciativa 

clúster de bioenergía al año 2030 

 

4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

4.2.1 Determinar la situación actual de la CCC 
4.2.2 Crear los escenarios de futuro y definir el escenario apuesta de la Cámara de Comercio 

de Cali frente a la iniciativa clúster de bioenergía. 
4.2.3 Establecer los lineamientos estratégicos para orientar a las organizaciones de la ciudad 

de Cali en el desarrollo del clúster de bioenergía al año 2030. 
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5. JUSTIFICACIÓN Y CONTRIBUCIÓN DEL ESTUDIO 

 

Este estudio que se realizó a través de la opción de grado que contribuyó a nuestra formación 

académica debido a que toda la información está documentada, existieron registros en varias fuentes 

para el estudio, pero no se veían analizados, desde el crecimiento de la población hasta el de consumo 

de energía a nivel nacional, no se había hecho un análisis de la variable tan detallado a nivel regional, 

también nos dio la capacidad de analizar las variables y hacer un estudio de las tendencias  y crear 

una  prospectiva analizando las tendencia del pasado, el contexto actual y cuáles son las nuevas 

tendencias, también de analizar factores externos e internos y como son afectados por las tendencias 

y las normativas. 

El estudio nos dio a entender que la CCC ya había hecho estudios de prospectiva, por que 

cumple una función del estado en la parte de registros públicos, pero en cualquier momento el estado 

les puede quitar esa función, por el cual ha creado otras áreas para preparase para ese momento  y 

se enfocaron en la ayuda de la región creando áreas como el centro de conciliación y arb itraje, 

ecosistemas micro, estudios económicos, plataforma clúster, competitividad para la región, etc. 

Al estudiar la iniciativa clúster de bioenergía, no es solo para que las empresas del sector 

energético cumplan con el objetivo en cuestión, sino para generar nuevos modelos de negocios y así 

ayudar al crecimiento de la región, de este modo se cumple uno de los objetos por el cual el estado le 

delego su función que es ayudar a crecer su región y si la región crece la CCC también y tendrás más 

recursos para aplicar a programas de crecimiento. 
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6. MARCO TEÓRICO 

Se ha identificado que cada vez la población en el mundo crece al igual que la demanda del 

consumo de energía en informes estudiados por el banco mundial e informes de la ONU, la CCC 

ayuda abarcar nuevas de energía renovable, no como organización que genera y busca alternativas, 

si no desde su función delegada por el estado reúne a las empresas del sector energético para que 

se pueda cumplir el objetivo de desarrollo sostenible que es sobre energía limpia, no tanto en el ahorro 

para disminuir el consumo de energía, sino  en que se busquen nuevas fuentes de energía porque en 

la actualidad el 5% de las personas a nivel nacional no tiene acceso a la energía eléctrica, en el informe 

presentado en el congreso de bioenergía por la cámara de comercio de Cali, también la fuente de 

energía que son hidroeléctricas se ven afectadas por el clima entonces por el cual ya no pueden 

generar la misma cantidad de energía; lo que se quiere lograr la iniciativa clúster de bioenergía de 

CCC es a que las empresas del sector energético, estudien, desarrollen, compartan las nuevas formas 

de generación de energía no contaminantes y se puedan apuntar a el objetivo de desarrollo sostenible 

que es el de consumo de energías renovables. 

Todos los estudios como el  del banco mundial y la ONU que son fuentes internacionales, 

como su equivalente en la misma información que son el DANE y el banco de república, se demuestra 

que mientras la población del mundo crece, el consumo de energía cada vez va ser mayor y como se 

ve en la actualidad que en el momento hay personas que no tiene acceso a la energía, entonces en 

unos años si no se busca nuevas fuentes cada vez serán más las personas que no tendrán acceso y 

por el cual no tendrán un condición de vida digna. 

El objetivo de desarrollo sostenible es el punto 7 en el tema de energía asequible y no 

contaminante, se busca  

“Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos8” y por 

qué se debe importan este objetivo “Durante muchos decenios, los combustibles fósiles como el 

carbón, el petróleo o el gas han sido las principales fuentes de producción de electricidad, pero la 

quema de combustibles con alto contenido en carbono produce grandes cantidades de gases de efecto 

invernadero, que contribuyen al cambio climático y tienen efectos perjudiciales para el bienestar de la 

población y el medio ambiente. Esto afecta a todos, y no solo a unos pocos. Además, el consumo de 

electricidad a nivel mundial está aumentando rápidamente. En pocas palabras, sin un suministro 

estable de electricidad, los países no podrán impulsar sus economías.9” 

6.1 FUNDAMENTOS TEORICOS 

“Los clústeres afectan la competencia de tres maneras amplias: En primer lugar, aumentando la 
productividad de las empresas con sede en la zona; segundo, conduciendo la dirección y ritmo de 
innovación, que apuntala el futuro creciendo la productividad; y tercero, estimulando la Formación de 
nuevos negocios, que expande y fortalece el propio clúster. Un clúster permite que cada Miembro para 

                                                             
8 ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE 
9 ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE 
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beneficiarse como si tuviera mayor escala o como si se había unido formalmente a otros - sin necesidad 
de sacrificar su flexibilidad. (Porter, 1998)”10 

 

“Un escenario no es una realidad futura, sino un medio de representarla con el objetivo de esclarecer 
la acción presente a la luz de los futuros posibles y deseables. La prueba de la realidad y la 
preocupación por la eficacia deben guiar la reflexión prospectiva para un mejor dominio de la historia; 
es por ello que los escenarios no tienen credibilidad y utilidad si no respetan las cinco condiciones de 
rigor: pertinencia, coherencia, verosimilitud, importancia y transparencia. (Godet, 2000)”11 

 

 

 

7. METODOLOGÍA 

El presente estudio parte de un enfoque cualitativo al inicio por la realización de entrevista 

actores, análisis documental, proposiciones y sistematización de la información. Lo anterior es 

complementado con una caja de herramienta de la prospectiva que tiene un enfoque más cuantitativo 

por la valoración de escalas (0-1), consolidación de información gráfica y estadística y el planteamiento 

de tendencias y escenarios para lineamientos estratégicos de futuro. 

El proyecto de investigación se divide en dos (2) fases: Prospectiva y Estratégica. La fase 

prospectiva inicia con un diagnóstico y caracterización del objeto de estudio, para la cual se prepara 

una caja de herramientas con instrumentos de análisis y concentración. Los resultados del diagnóstico 

permitirán una aproximación a la problemática y facilitará el desarrollo del proyecto y se convertirá en 

el primer paso de la Planeación por Escenarios. 

Las herramientas seleccionadas para realizar el diagnostico son: 

 Análisis Documental: El análisis documental y la revisión de la literatura consiste en detectar, 
obtener y consultar la bibliografía y otros materiales.  
 

 Consultar los actores: Los actores son los elementos colectivos o individuales que hacen la 
historia, ellos deben intervenir en la decisión de un futuro, y en gran medida son los afectados 
por tal decisión. La participación de los actores es una estrategia fundamental para establecer 
los procesos e instrumentos en la construcción de un proyecto de escenarios futuristas 
poniendo en escena a los diferentes actores de la academia. 
 

 
 La Lluvia de Ideas o Brainstorming: Permite recoger ideas de un grupo de personas motivadas 

a expresar libremente sus opiniones en determinado tema, para luego debatir de manera más 

                                                             
10 Porter, M. E. (1998). Clusters and the new economics of competition (Vol. 76, No. 6, pp. 77-90). Boston: Harvard Business Review. 

11 Godet, M., Monti, R., Meunier, F., & Roubelat, F. (2000). La caja de herramientas de la prospectiva estratégica. Laboratoire 
d'Investigation Prospective et Stratégique. 
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rigurosa sobre las mismas. La idea básica es que, si bien la cantidad de ideas no tiene por 
qué aumentar su calidad media, si hay más posibilidades de que, al generar una mayor 
diversidad de enfoques, se ofrezcan más alternativas para que los participantes dejen volar 
su imaginación y creatividad frente a los planteamientos considerados. 
 

 Importancia – Gobernabilidad (IGO): El método IGO hace referencia a la importancia y 
gobernabilidad que tendrán las variables prioritarias en el futuro; la importancia se refiere a la 
influencia que cada factor ejerce en el logro de los objetivos definidos en la Misión, y la 
gobernabilidad se refiere al control que los actores y los decisores poseen sobre cada una de 
las variables que se están considerando. 
  

 El Abaco de Regnier: Esta técnica se caracteriza por utilizar un código muy sencillo basado 
en colores, aceptado por todo el mundo por cuanto está asociado a los colores del semáforo. 
Además, tiene la virtud de permitir de manera simbólica la argumentación de actores y 
expertos, lo cual facilita y agiliza sustancialmente la iniciación del proceso prospectivo del 
proyecto. 
 

8. CARACTERIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
 

“En la Cámara de Comercio de Cali cumplimos la función jurídica que nos delegó el Estado de registrar 

las empresas existentes en la ciudad de Cali y en los municipios de Dagua, Jamundí, La Cumbre, Vijes y Yumbo. 

También llevamos los registros de las empresas y profesionales independientes interesados en 

contratar con el Estado (Registro de Proponentes); el de las entidades privadas sin ánimo de lucro y el de las 

empresas del sector turismo (Registro Nacional de Turismo). Los registros dan fe de la existencia de las 

empresas que impulsan la prosperidad de la región.12” 

NUESTRO PÚBLICO 

“Nuestras acciones están enfocadas principalmente hacia los empresarios matriculados en nuestra 

jurisdicción. Ellos son personas naturales o jurídicas, quienes para ejercer en forma profesional y permanente 

actividades empresariales, se matriculan en el Registro Mercantil. 

También orientamos servicios y programas específicos a los afiliados, que son aquellos empresarios, 

que además de tener matriculada su empresa o establecimiento comercial en el Registro Mercantil, 

voluntariamente y cumpliendo con los lineamientos de la Ley 1727 de 2014, adquieren una membresía que los 

acredita como tales.13” 

NUESTRO DESAFÍO 

“Acompañamos a los empresarios a crecer rentable y sosteniblemente y a competir con éxito en una 

economía global para construir una región más próspera. 

Creemos en que, si las empresas crecen, la región crece y esto se reflejará en prosperidad y calidad 

de vida para sus ciudadanos. Por eso: 

                                                             
12 Información suministrada por la Cámara de Comercio de Cali 
13 Información suministrada por la Cámara de Comercio de Cali 
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 Conocemos las dinámicas económicas y las necesidades de las empresas. 

 Ofrecemos formación práctica y a la medida de sus necesidades. 

 Entregamos información de valor para tomar decisiones que hagan crecer su negocio. 

 Apoyamos la consolidación del ecosistema para microempresas a través de alianzas estratégicas y 
proyectos de impacto. 

 Generamos espacios de atención y orientación para los empresarios y les ayudamos a resolver de 
manera pertinente sus conflictos empresariales. 

 Identificamos emprendimientos extraordinarios y les brindamos las herramientas para innovar. 

 Detonamos el crecimiento de emprendimientos con alto potencial en etapa temprana y fortalecemos 
modelos de negocio extraordinarios, conectando potencial con estrategia y experiencia para generar 
crecimiento rápido, rentable y sostenido. 

 Conectamos a emprendedores de alto impacto con conocimiento y experiencia a través de nuestra 
Red de Mentores. 

 Visibilizamos a los empresarios y sus historias extraordinarias. 

 Afianzamos el compromiso de las empresas para invertir en innovación. 

 Impulsamos proyectos de Región que impacten en la competitividad.14” 

CLUSTER BIOENERGÍA 

  La Cámara de Comercio de Cali a través de su iniciativa clúster de bioenergía busca que las 

empresas del sector energético ayuden a buscar y generar nuevos modelos de negociación 

no solo para que la región crezca sino en encontrar la solución en generar energía renovable 

y limpia, hacer que las organizaciones hagan uso y se involucren a cumplir el objetivo de 

desarrollo sostenible que es generación de energía limpia. 

  

  Al tener un área trasversal diferente a registros públicos la CCC puede reinvertir en los 

recursos obtenidos en renovación de matrícula e inscripciones, en áreas de innovación 

aprovechando esos recursos se hacer la iniciativa de programas que ayudan a la región. 

  

 La CCC es una entidad con funciones delegadas por el estado y su función de llevar los 

registros de 5 municipios, del cual hace que la CCC no tenga ningún tipo de competencia, 

porque las cámaras de comercio ni siquiera compiten entre ellas, del cual hace fácil que pueda 

invertir en programas de innovación. 

  

 La CCC tiene en su misión el crecimiento de la región, porque al tener más empresas 

formalizadas y empresas que cresen así mismo la CCC crecerá y se harán posibles más 

programas para los empresarios puedan formase y tener más presupuesto para la iniciativa 

clúster. 

 

 

                                                             
14 Información suministrada por la Cámara de Comercio de Cali 
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9. ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

VARIABLES 
 
Se escogieron las variables con respecto a cinco (5) dimensión que son lo Político, Económico, 
Social, Tecnológico y Organización y de cada dimensión salieron cinco (5) se escogieron 
variables de mayor importancia que afectan a la organización tanto interna como externamente.  
 
Tabla variables 

 
Figura 1-Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 
VOTACION DE LAS VARIABLES 
 
Entre los tres (3) investigadores se hizo la votación de las variables para identificar el escenario 
apuesta para la CCC en el año 2030. Se suman la cantidad de las variables que nos da 25, ese valor 
se debe dividir en 2 para darnos un total de 12.5 y se aproxima al entero más cercano que es 12, se 
debe calificar las varíales de 1 a 5 donde uno es el valor más bajo y 5 el máximo para cada variable 
y al final todas las votaciones no tiene quedar 12 puntos por cada persona que voto. 
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Tabla de calificación de variables 

 
Figura 2-Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Listado de variables - Camara de Comercio de Cali 1 2 3

Función delegado por el Estado 5 5 10

También llevamos los registros de las empresas y profesionales independientes interesados en contratar con el Estado5 5

Ayudar al crecimiento de su región 4 4

Formalización de las empresas 0

Transparencia en la información 0

De las renovaciones que los registros ante la cámara de comercio. 2 2

Venta de certificados a nivel regional y nacional 0

las tarifas dependen del salario mínimo legal vigente 0

Cobro de impuesto de registros 0

Recaudo de otros registros (rnt y runeol) 0

Tiene 5 jurisdicciones, que son Vijes, la cumbre, Dagua, Jamundí y Yumbo. 0

Programas de crecimiento empresarial. 0

Apoya al emprendimiento empresarial 3 3

Vinculación con otras cámaras a nivel nacional 3 3

recepción de documentos para otras cámaras 0

La implementación de servicios virtuales para realizar tramites por internet 0

Validación SIPREF, conectado con la registraduría, para evitar fraudes. 0

Pagos en línea 0

Firma digital 0

Mejora en equipos de digitalización 1 1

Cambios en normativa y decretos reglamentarios 5 5

Junta directiva, elegida por los mismos comerciantes 0

Nuevas formas para obtener ingresos para no depender totalmente de los registros públicos3 3

Implementación de un área de formalización 0

Otras áreas transversales 0

Total 12 12 12 36
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Priorización 
 
Después de hacer la votación se hace una priorización de las variables para identificar el escenario 
para el año 2030 para la CCC, se escogen las que tiene mayor valor que en este caso fueron 8 
variables de las 25 en total. 

 
Tabla de priorización de variables  
 

 
Figura 3-Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variables

Total puntos 

votación 

expertos

Posición
 Importancia 

(Y)
Control (X)

1 Función delegado por el Estado 10 1 8,571 2

2 También llevamos los registros de las empresas y profesionales independientes interesados en contratar con el Estado 5 2 4,286 1

17 Cambios en normativa y decretos reglamentarios 5 17 4,286 4

8 Ayudar al crecimiento de su región 4 8 3,429 3

10 Vinculación con otras cámaras a nivel nacional 3 10 2,571 5

6 Apoya al emprendimiento empresarial 3 6 2,571 4

12 Nuevas formas para obtener ingresos para no depender totalmente de los registros públicos 3 12 2,571 4

21 De las renovaciones que los registros ante la cámara de comercio. 2 21 1,714 3

7 las tarifas dependen del salario mínimo legal vigente 0 7 0,000 4

14 Transparencia en la información 0 14 0,000 4

3 Venta de certificados a nivel regional y nacional 0 3 0,000 4

16 Tiene 5 jurisdicciones, que son Vijes, la cumbre, Dagua, Jamundí y Yumbo. 0 16 0,000 1

19 La implementación de servicios virtuales para realizar tramites por internet 0 19 0,000 4

9 Firma digital 0 9 0,000 1

13 Recaudo de otros registros (rnt y runeol) 0 13 0,000 4

15 recepción de documentos para otras cámaras 0 15 0,000 5

4 Pagos en línea 0 4 0,000 3

5 Formalización de las empresas 0 5 0,000 3

11 Cobro de impuesto de registros 0 11 0,000 4

18 Junta directiva, elegida por los mismos comerciantes 0 18 0,000 4

20 Validación SIPREF, conectado con la registraduría, para evitar fraudes. 0 20 0,000 4

22 Pagos en línea 0 22 0,000 1

23 Programas de crecimiento empresarial. 0 23 0,000 3

24 Implementación de un área de formalización 0 0,000

PRMEDIO PROMEDO TOTAL SUMA

1,458333333 1,166666667
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ABACO 
 
Al tener las variables priorizadas se escogen la de mayor votación y se vuelve hacer otra, pero ya 
con otros factores para determinar su importación de la siguiente forma. 
 

 
 
Figura 4-Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 
Tabla de afirmaciones de futuro 

 
Figura 5-Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

verde oscuro: tendencia positiva muy fuerte

verde claro: tendencia positiva con menor fuerza

amarillo: posición intermedia (duda, incertidumbre, escepticismo)

rosada o fucsia: muestra actitud negativa

roja: muy desfavorable

Afirmación 1 2 3 Afirmación 1 2 3

1
Al 2030 seguir cumpliendo las 

funciones del estado
5

Al 2030 tener vinculacion con 

otras Camaras para hacer todos 

los registros

2

Al 2030 llevar lso regtros de 

RUP que genera mas ingresos 

para la CCC

6

Al 2030 el 100% de las 

operaciones se pueden hacer 

en línea al igual que en 

cualquier sede que se puede 

hacer presencialmente.

3

Al 2030 se pera que las leyes 

que sigan dando beneficio a los 

matriculados por primera vez

7

Al 2030 que todos los 

funcionarios tenga una 

conciencia de ahorro, no solo 

para la organización sino para 

cada uno.

4

Al 2030 ya el pago en línea 

tiene que ser 100% y confiable 

para los usuarios

8

Al 2030 las renovaciones serán 

oportunas y serán cada vez 

mas comerciantes matriculados
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Tabla de afirmación 
 
Se escogen las afirmación con mayor votación y con ellas se hacen lo sensación para el año 2030 
 

 
Figura 6-Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afirmación 1 2 3

1
Al 2030 seguir cumpliendo las 

funciones del estado

5

Al 2030 tener vinculacion con 

otras Camaras para hacer todos 

los registros

6

Al 2030 el 100% de las 

operaciones se pueden hacer 

en línea al igual que en 

cualquier sede que se puede 

hacer presencialmente.



19 
 

10 ESCENARIOS 

10.1    TENDENCIAL 

En el año 2030 la CCC seguirá ejerciendo la función establecida por el estado de llevar los 

registros de comerciantes y tener una conexión con las otras Cámaras de Comercio a nivel 

nacional no solo presencial sino virtual a través una plataforma virtual.  

10.2    APUESTA 

Estamos en el año 2030 el apoyo que la Cámara de Comercio de Cali creciente de la región con 

la función delegada por el estado haciendo que la iniciativa cluster de bioenergía sea una nueva 

forma de generación de energía cumpliendo con el séptimo punto de los ODS, también todos los 

trámites de registro se ha llevado a una plataforma virtual del cual los usuarios pueden hacer y 

consulta todo tramite mediante la virtualización reduciendo así los tramites presenciales, no solo 

con una Cámara de Comercio sino con todas a nivel nacional. 
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11 PLAN POR ESCENARIOS 
 MISION 

 
“Somos una entidad de servicios que promueve el desarrollo integral sostenible, el mejoramiento de la 

calidad de vida y la competitividad de la región, a través del fortalecimiento del tejido empresarial y articulación 

publica y próvida, en un marco que propicia la construcción de confianza y capital social.15” 

 
VISION 

 
“Ser reconocida por su contribución a la inserción y el posicionamiento de la región en la cuenca del 

pacifico.   

Haber consolidado al Centro de Eventos Valle del Pacifico como detonante y facilitador, para convertir 

a la región en el principal destino de turismo corporativo de Colombia. 

Ser actor decisivo en el proceso de elevar el nivel de competitividad y desarrollo sostenible de la región. 

Ser reconocida por haber promovido la construcción de una plataforma regional de clase mundial, alta 

generadora de empleo y de bienestar. 

Ser líder internacional en los servicios de fortalecimiento empresarial para mipymes. 

Haber contribuido a posicionar al valle como una región atractiva para la inversión. 

Ser reconocida a escala nacional e internacional por las mejoras prácticas de formalización 

empresarial. 

Haber posicionado a los registros como un instrumento que brinda seguridad y confianza en los 

negocios. 

Haber contribuido a que Cali sea una ciudad contemporánea, renovada urbanísticamente, cívica, con 

alto sentido de pertenecía y orgullo de su gente. 

Haber contribuido a que el valle sea una región que conviva en paz, donde se respete la vida, la 

propiedad, los derechos de los demás y donde los niños solo aprendan, jueguen y rían. 

Ser reconocida por su trabajo en la construcción de un liderazgo colectivo.16”5 

Haber contribuido a la región con las siete iniciativas cluster en el crecimiento de la región, 

promoviendo la bioenergía, sistema moda, belleza y cuidado personal, excelencia clínica, Macrosnaks, 

proteína blanca y construcción. 

Haber aportado en los objetivos de desarrollo sostenible en energía gracias a su iniciativa 

bioenergía que busca solucionar la problemática de que la personas tengas acceso a la energía y 

tener así una mejor calidad de vida 

 
 

                                                             
15 Información suministrada por la Cámara de Comercio de Cali 
16 Información suministrada por la Cámara de Comercio de Cali 
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POLITICAS Y LINEAMIENTOS 
 

 “Manejo de datos personales 

 Uso de redes Sociales 

 Gestión de calidad 

 Estatutos CCC 

 Protocolo de atención al cliente 

 SIPREF (Sistema PREventivo de Fraude)”17 
 

 
VALORES CORPORATIVOS 
 

 “Sentimos pasión por el empresario 

 Somos extraordinarios en el ser y el hacer 

 Valoramos la diferencia 

 Tenemos mentalidad desafiante 

 Somos confiables”18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL (Macroestructura)  

                                                             
17 Información suministrada por la Cámara de Comercio de Cali 
18 Información suministrada por la Cámara de Comercio de Cali 
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Figura 7 Información suministrada por la Cámara de Comercio de Cali 19 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
19 Información suministrada por la Cámara de Comercio de Cali 
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11.9 BALANCED SCORECARD 
 

 
Figura 3-Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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INDICADORES AL 2030 Y FORMULAS 

Figura 8-Fuente: Elaboración propia, 2018 

Figura 9 Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES 2020 2025 2030

1.Hacer programas de ayuden a la región a crecer 50.11% 60,92% 80.98%

2.Fomentar el crecimiento con nuevas modalidades de negocio 97% 98,99% 99,98%

3.Mejorar la formas de conseguir energía 59,54% 70,91% 78,63%

4.Mejorar las tecnologías para el ahorro de energía 60% 67% 75%

5.Compartir información que sea veras. 100% 100% 100%

6.Hacer congresos de bioenergía 100% 100% 100%

7.Fomentar el ahorro de energía 70% 85% 98%

8.Seguir incrementado el patrimonio de la CCC 90.285.108$        96.184.170$        88.490.446$        Expresado en miles de pesos

FORMULAS 2020 2025 2030

1.Total personal asistentes / Total de comerciantes matriculados 50.11% 60,92% 80.98%

2.Total nuevas empresas ESP / Total de ESP 97% 98,99% 99,98%

3.Total consumida / Total generada 59,54% 70,91% 78,63%

4.Total energía renovables  / Total generada 60% 67% 75%

5.Total información contrastada / Total información adquiera 100% 100% 100%

6.Cantidad de eventos / Total congreso de bioenergía 100% 100% 100%

7.Total consumo año anterior / Total consumo de año actual 70% 85% 98%

8.Año( N-1) - Año (N) 90.285.108$        96.184.170$        88.490.446$        Expresado en miles de pesos
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RESULTADO ESPERADO PARA EL 2030 Y 40 EN ENERGIA RENOVABLE 

 
La CCC mediante el congreso de bioenergía (BI-ON), muestra la tendencia mundial en la 
implementación de energía renovable y se muestra un escenario de cómo se verán 
representado el consumo de energía renovable convencional y no convencional, no solo para el 
año 2030 sino que van más allá y nos muestra hasta el 2040.  
 
Las energías renovables no concesionales representan 14.1% del consumo mundial de 

energía en 24 

Figura 10 Información suministrada por la Cámara de Comercio de Cali 20 

 

 

 

 

 

 
 

                                                             
20 Información suministrada por la Cámara de Comercio de Cali 
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11  CONCLUSIONES 
 

 

1.La Cámara de Comercio de Cali (CCC) busca con sus áreas transversales ayudar a cumplir con el 

séptimo Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

2.El escenario creado responde a la problemática y al cumplimento de ODS de energía asequible 

para el año 2030 a través de sus iniciativa clúster de Bioenergía. 

3. Las empresas de servicios públicos (ESP) que están dentro de la jurisdicción de la CCC, se reúne 

cada año en un congreso de bioenergía para mostrar sus avances en generación de energía y 

formar a si nuevas modalidades de negocio para el crecimiento de la región.  
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12 RECOMENDACIONES 
 
Las recomendaciones que se daría a la CCC a sus directos es que sigan buscando la forma de tener 
recursos, y no dependan solamente del área de registros públicos en su totalidad, sino que sigan 
haciendo lo que hacen con las iniciativas clúster ya que a través de esos programas no se busca que 
el patrimonio de la CCC sean más grande sino que sigan invirtiendo en programas del crecimiento 
para el desarrollo de la región y cada vez están más cerca de que las empresas estén apuntado a 
cumplir con los objetos del milenio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



28 
 

13 REFERENCIAS 
 

Escobar, J., & Collazos, J. A. (2007). Series históricas del departamento del Valle del Cauca: un 

compendio de herramientas para la investigación regional. Ensayos sobre Economía Regional, 47. 

Perales, J. A. S. (2014). De los Objetivos del Milenio al desarrollo sostenible: Naciones Unidas y las 

metas globales post-2015. Anuario Ceipaz, (7), 49-84. 

Código de comercio de Colombia : decreto 410 de 1971 

Porter, M. E. (1998). Clusters and the new economics of competition (Vol. 76, No. 6, pp. 77-90). Boston: 

Harvard Business Review. 

Godet, M., Monti, R., Meunier, F., & Roubelat, F. (2000). La caja de herramientas de la prospectiva 

estratégica. Laboratoire d'Investigation Prospective et Stratégique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

14 Webgrafía 
 

Recuperado de https://www.ccc.org.co/bion/wp-content/uploads/pdf/26-abril-

2018/EstebanPiedrahitaCamaradeComerciodeCali.pdf 

Recuperado de https://www.ccc.org.co/programas-y-servicios-empresariales/plataforma-

cluster/bioenergia/ 

Recuperado de http://www.banrep.gov.co/docum/Lectura_finanzas/pdf/2007_julio.pdf 

Recuperado de http://los17ods.org/ 

Recuperado de https://www.unfpa.org/es/data/world-population-dashboard 

Recuperado de http://www.un.org/es/sections/issues-depth/population/index.html 

Recuperado de https://datos.bancomundial.org/indicador/SP.POP.GROW 

Recuperado de https://datos.bancomundial.org/indicador/EG.USE.ELEC.KH.PC 

Recuperado de https://geoportal.dane.gov.co/consultadivipola.html 

Recuperado de https://www.ccc.org.co/la-ccc/quienes-somos/ 

 
                                                             

https://www.ccc.org.co/bion/wp-content/uploads/pdf/26-abril-2018/EstebanPiedrahitaCamaradeComerciodeCali.pdf
https://www.ccc.org.co/bion/wp-content/uploads/pdf/26-abril-2018/EstebanPiedrahitaCamaradeComerciodeCali.pdf
https://www.ccc.org.co/programas-y-servicios-empresariales/plataforma-cluster/bioenergia/
https://www.ccc.org.co/programas-y-servicios-empresariales/plataforma-cluster/bioenergia/
http://los17ods.org/
https://www.unfpa.org/es/data/world-population-dashboard
http://www.un.org/es/sections/issues-depth/population/index.html
https://datos.bancomundial.org/indicador/SP.POP.GROW
https://datos.bancomundial.org/indicador/EG.USE.ELEC.KH.PC
https://geoportal.dane.gov.co/consultadivipola.html

