








En la Cámara de Comercio de Casanare nos impulsa 
el propósito de contribuir a que este departamento 

sea un referente nacional en competitividad, 
emprendimiento e innovación empresarial y 

territorial



Actuar como agencia de desarrollo para la promoción del 
emprendimiento, la innovación y diversificación de la economía y 

de las empresas, la transformación de las personas y la generación 
de condiciones favorables para la competitividad territorial en 

Casanare, sustentada en la gobernabilidad corporativa y la 
efectividad interna. 



Contribuir a que el departamento de Casanare sea 
un referente nacional en competitividad, 

emprendimiento e innovación empresarial y 
territorial







Promovemos, diseñamos y ejecutamos

estrategias que le permitan al tejido

empresarial ser más innovador, competitivo

y sostenible.



Ofrecemos capacitación integral con

enfoque empresarial sostenible e innovador.



Gestionamos la información y el

conocimiento para promover iniciativas que

mejoren el entorno empresarial, faciliten la

inversión en nuevos negocios y la

articulación en instancias público-privadas.



Impulsamos mayores niveles de formalidad

empresarial en la economía mediante la

operación eficiente y la asesoría

especializada de los registros públicos

delegados.



Desarrollamos servicios especializados para

los empresarios con el fin de construir

confianza y condiciones propicias de

gobernabilidad.



Buscamos hacer de Yopal una ciudad que

ofrezca una experiencia única en la

realización de eventos conectando personas

con ideas, impulsando el turismo MICE en

nuestra región.



Facilitamos la solución de las controversias

empresariales.



Nos conectamos con empresarios y

ciudadanía por medio de una comunicación

asertiva que refleje el aporte de la CCC al

desarrollo sostenible de la región.



Contribuimos desde la efectividad interna al

crecimiento y desarrollo organizacional y

cumplimiento de las actividades misionales.





Cultura de

servicio

Liderazgo

Trabajo en

equipo

Orientación

Al logro

Mejora 

Continua e

innovación





Reflexión Liderazgo transformacional:

Inspiramos personas y lideramos procesos, cambios y proyectos que 

generan desarrollo económico y competitivo a través del ejemplo y el 

impulso de buenas practicas de transformación empresarial.







10 Principios
CORRELACION

17 ODS

Los 10 Principios del Pacto Mundial son los valores

esenciales desde el nacimiento de la iniciativa en el año 2000. Se

fundamentan en diversas declaraciones de Naciones Unidas en

materia de derechos humanos, normas laborales, medioambientales y

anticorrupción y gozan de consenso universal.

Derechos 

humanos

Medio 

ambiente

Normas 

laborales 

Lucha contra la 

corrupción

Apoyar y respetar la protección de los Derechos Humanos.

No ser cómplices en la vulneración de los Derechos Humanos.

Apoyar la libertad de afiliación y la negociación colectiva.

Apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado 

bajo coacción.

Apoyar la erradicación del trabajo infantil.

Fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad 

ambiental.

Mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente.

Apoyar la abolición de las practicas de discriminación.

Favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas 

con el medio ambiente.

Trabajar contra la corrupción en todas sus formas.
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Ahorro y uso 

eficiente de 

energía

Ahorro y uso 

eficiente de 

agua

Ahorro y uso 

eficiente del 

papel

Recolección 

de residuos 

Post 

consumo

Reducción de 

la huella 

carbono

Siembra de

árboles

Programa

Pilas con el 

medio 

ambiente

Plan de 

Movilidad 

limpia

Programa

Basura

Cero

Prácticas

Responsables 

con el medio 

ambiente



Política  de 

prevención de 

riesgos de lavado de 

activos  y 

financiación del 

terrorismo

Manual de contratación.

Código de ética y buen

Gobierno corporativo.

Evaluación matriz de riesgos

Impulsamos el programa de voto RH






