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1. OBJETIVO 
 
Divulgar los mecanismos para la participación en la formulación de políticas y evaluación de la 
gestión de la Cámara de Comercio de Ibagué, por parte de los ciudadanos, usuarios o 
interesados. 
 
2. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 
 
CCI: Cámara de Comercio de Ibagué 
VUC: Ventanilla Única de Correspondencia 
Cluster: Grupo de empresas interrelacionadas que trabajan en un mismo sector industrial y que 
colaboran estratégicamente para obtener beneficios comunes. 
 
3. CONDICIONES GENERALES 
 
PARTICIPACION EN POLITICAS DE LA ENTIDAD: 
 
La participación de ciudadanos, usuarios o interesados en la formulación de políticas de la 
Cámara de Comercio de Ibagué, se pueden establecer en dos dimensiones: De manera directa 
y Representativa y manera Indirecta. 
 

DE MANERA DIRECTA Y REPRESENTATIVA.  

Se establece de manera directa y representativa haciendo ejercicio del derecho a Elegir 
y ser Elegido como miembro de la Junta Directiva de la CCI, de acuerdo a lo consagrado 
para tal fin en la ley 1727 de 2014 y su Decreto Reglamentario 2042 de 2014 o la norma 
que la reemplace o la modifique. 

 
DE MANERA INDIRECTA. 
 
De manera indirecta podrá participar de las políticas de la cámara a través de: 
 

• Diligenciamiento de PQRS y radicación de esta en la VUC, bien sea de forma 
física en la Cl 10 #3-76 Edificio Cámara de Comercio de Ibagué oficina 608, 
página web www.ccibague.org / PQRSF o correo electrónico 
ccibague@ccibague.org. 

• Integración a los diferentes cluster de la entidad y a través de ellos realizando el 
diagnostico, construcción y ejecución de políticas propias del sector cluster.  

• Participando en encuestas de percepción y/o diagnóstico, satisfacción al cliente, 
entre otras; adelantadas por la CCI. 

• La academia como grupo de interés y de apoyo de la Cámara de Comercio de 
Ibagué.  

• Agremiaciones sectoriales aliadas como FENALCO, COTELCO, Comisión 
Regional de Competitividad, entre otras. 

 
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA CCI 
 
La evaluación de la gestión de la CCI podrá ser llevada a cabo a través de la revisión de los 
indicadores y boletines de gestión, los cuales se encontrarán publicados en la página web de la 
entidad (www.ccibague.org) dentro de su Ley de transparencia. 
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