


Objetivo de cada una de las vicepresidencias

2. Vicepresidencia Administrativa y de Desarrollo Organizacional 

1. Vicepresidencia de Asuntos Legales y Corporativos 

Brindar confianza asegurando el cumplimiento de los requisitos legales de la organización y realizar el

acompañamiento legal a las diferentes áreas, de acuerdo con sus asuntos misionales y con la función delegada

de la Cámara.

Coordinar el relacionamiento con entes de control y administrar el sistema de control interno de la

organización, así como asegurar las prácticas de gobierno corporativo para tener relaciones de transparencia y

confianza con nuestros públicos de interés.

Asegurar las capacidades requeridas para dar respuesta a las necesidades de la organización, mediante la

coordinación de la planeación corporativa, la gestión del capital humano, los procesos, la tecnología y la

adecuada gestión de los recursos financieros, en coherencia con nuestra proyección estratégica.

Definir y desarrollar las capacidades actuales y futuras para la productividad y sostenibilidad organizacional



Objetivo de cada una de las vicepresidencias

3. Vicepresidencia de Proyección Corporativa y Entorno 

Fortalecer la proyección de la organización y sus servicios ante los diferentes grupos de interés.

Potencializar las condiciones de entorno para la competitividad de la región con enfoque económico y social.

Fomentar el desarrollo cívico, social y cultural, a partir de actividades e iniciativas ciudadanas e institucionales.

4. Vicepresidencia de Inversiones 
Proponer y gestionar inversiones productivas que potencian la plataforma de servicios y la sostenibilidad de 

la organización.

Fomentar el desarrollo del ecosistema empresarial, mediante la identificación de las oportunidades de la

oferta/demanda, la integración estratégica de los actores del entorno y la cocreación de políticas, programas

y servicios de especialización productiva y sus modelos de funcionamiento, así como la operación de los

servicios.

5. Vicepresidencia de Competitividad y de Desarrollo Empresarial 



Objetivo de cada una de las vicepresidencias

Asesorar de manera integral a emprendedores, empresarios y clientes, promoviendo y facilitando la

utilización de los servicios con altos estándares de calidad y oportunidad, a través de la disposición de

diferentes canales de gestión y de relacionamiento.

7. Vicepresidencia de Servicios Empresariales

6. Vicepresidencia de Registros 

Asegurar el control de legalidad de los trámites e inscripciones y la actualización del registro, de acuerdo con 

los lineamientos normativos y las características de la función delegada para la Cámara y propender por la 

optimización y modernización de los trámites.




