
 

 
 



 

 

Protocolo de Relacionamiento Interinstitucional 
Cámara de Comercio Aburrá Sur 

 

 
En consideración al alto nivel de relacionamiento e interacción que debe adelantar la CAMARA 

DE COMERCIO ABURRA SUR en cumplimiento de sus tareas misionales y el desempeño de su 
liderazgo gremial, la entidad ha considerado oportuno diseñar un Protocolo de 
Relacionamiento Interinstitucional que se sustenta en los siguientes componentes: 

 
 

ARTICULO 1º. OBJETIVO. Establecer los criterios básicos con base en los cuales la 
administración de la CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR puede definir su vinculación o no 
a ciertas iniciativas interinstitucionales para las cuales sea convocada a participar en calidad 
de socia, aliada, coejecutora, promotora, vocera o legitimadora. 

 
 

ARTICULO 2º. ALCANCE. Define la vinculación de la CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR 

a potenciales Planes, Programas, Proyectos, Eventos, Actividades o Estrategias 
Interinstitucionales que se inscriban dentro de sus directrices misionales y en las Iniciativas 
Estratégicas contempladas en su Direccionamiento Estratégico. 

 
 

PARAGRAFO 1: Entiéndase que la interinstitucionalidad hace relación directa a los actores 
relacionados con los que interactúa la CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR, entre los cuales 
figuran: Empresas, gremios públicos y privados, universidades y demás actores académicos, 
sector público (nacional, regional, local), entidades de cooperación nacional e internacional, y 
ONGs afines con propósitos de desarrollo económico y competitividad regional. 

 
 

PARAGRAFO 2: Entiéndase que los modelos de gestión interinstitucional entre la CAMARA 

DE COMERCIO ABURRA SUR y sus actores relacionados se pueden materializar a través de 
diferentes mecanismos: Acuerdos Verbales, Cartas de Intención, Convenios, Contratos, 
Alianzas, Patrocinios o Acciones de Representatividad Gremial. 

 

ARTICULO 3º. CRITERIOS DE ACTUACION. En atención a las diferentes iniciativas 
interinstitucionales que cotidianamente son sometidas a consideración de la CAMARA DE 

COMERCIO ABURRA SUR por sus actores relacionados (stakeholders), es importante definir 
unos Criterios de Actuación que le garanticen a la entidad unas condiciones de tiempo, modo 



 

 

y lugar con las cuales pueda cumplir a cabalidad sus compromisos y atender adecuadamente 
sus responsabilidades en aquellos procesos de alianza y cooperación en los que se 
comprometa. Ellos son: 

 

1. La CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR sólo se vinculará en calidad de socia, aliada, 
coejecutora, promotora, vocera o legitimadora de planes, programas, proyectos, eventos, 
acciones y estrategias interinstitucionales que coincidan y se ajusten a su objeto misional y a 
las Iniciativas Estratégicas consagradas en su Direccionamiento Estratégico. 

 
 

2. La CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR se marginará de apoyar iniciativas 
interinstitucionales que sean programados intempestivamente y cuyas condiciones logísticas, 
económicas o temporales no sean las adecuadas para garantizar un cumplimiento efectivo de 
sus responsabilidades. 

 
 

PARAGRAFO: Cuando la propuesta interinstitucional corresponda a la organización de eventos 
y de convocatorias empresariales la CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR no se vinculará a 
la misma en tanto la programación de la actividad no se realice, como mínimo, con 12 días 
calendario de anticipación. 

 
 

3. La CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR deberá contar siempre con un tiempo adecuado 
para evaluar cada iniciativa interinstitucional; definir si es pertinente vincularse o no a ella, y 
decidir en qué forma y bajo qué condiciones participará en caso de ser viable su apoyo a la 
misma. 

 

ARTICULO 4º. EXCEPCIONES. Excepcionalmente, y por condiciones de fuerza mayor o hechos 
fortuitos de singular trascendencia, la CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR se vinculará al 
desarrollo de acciones interinstitucionales que demanden su concurso y participación. 

 

ARTICULO 5º. VIGENCIA. El presente Protocolo fue aprobado por la Mesa Directiva designada 
por la Junta en sesión No. 309 del 30 de Abril del 2014. 


