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El PAT para la vigencia 2015 aprobado por la Junta Directiva de la Cámara de Comercio 

de Tumaco, tiene como objetivo principal “Continuar satisfaciendo las necesidades y 

expectativas de los empresarios, el estado y la comunidad en desarrollo de la función 

cameral, así mismo incrementar los ingresos y fortalecer los procesos de gestión 

administrativa. Buscando cumplir con lo anterior, ejecutamos las acciones que a 

continuación se relacionan, enfocadas hacia los tres ítem descritos por la 

Superintendencia de Industria y Comercio. 

 

SERVICIO PÚBLICO DE REGISTROS 

 

Entendido este como funcionamiento y cumplimiento de las funciones registrales 

delegadas por el gobierno nacional, agrupa todas las actividades que giran en torno al 

registro mercantil, registro de entidades sin ánimo de lucro, registro de proponentes, 

registro nacional de turismo, registro de libranza, la publicidad que se da a los mismos y 

las capacitaciones que en desarrollo de ello se dicten en la jurisdicción.  

 

1. REGISTRO MERCANTIL: 

 

 MATRICULAS: 

 

 La meta proyectada para este año fue la consecución de 920 matrículas en toda nuestra 

jurisdicción, gracias a la ardua labor de nuestros funcionarios logramos cerrar el año con 

un total de 1.840 matrículas logrando alcanzar el 200% de lo proyectado como se observa 

en el siguiente cuadro, realizando 150 matrículas más que en el año inmediatamente 

anterior donde fueron solo 1690. 
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El lograr duplicar la cifra proyectada se debe a la constante publicidad realizada durante el 

año como perifoneo, plotter  publicados en lugares visibles, comunicados radiales en las 

emisoras de la jurisdicción, Telemercadeo, envío de correos electrónicos, volantes etc. 

   

 

2014 2015 

MATRICULA     

Personas Naturales 889 873 

Personas Jurídicas 62 96 

Establecimientos de      

Comercio 694 830 

Agencia 2 1 

Sucursal  0 1 

Establecimientos Foráneo 43 39 

  1690 1840 

 

 RENOVACIONES:  

Con respecto a renovaciones de este registro, la meta propuesta dentro de nuestro plan 

de trabajo fue de 4.270, logramos cerrar el año con 6.553 renovaciones, sobrepasando lo 

proyectado en 2.283, alcanzando así un 153,46%. La diferencia con el año anterior es de 

801 renovaciones. 

 

El resultado obtenido fue atribuido a la agresiva promoción de los registros públicos que 

se realizó con mayor relevancia durante los tres primeros meses del año y especialmente 

al volante emitido por la SIC que permitió que el comerciante se informara a cerca de las 

consecuencias por el no pago de su renovación en los plazos establecidos legalmente. 

RENOVACIÓN 2014 2015 

Personas Naturales 2585 2977 

Personas Jurídicas 200 250 

Establecimientos de 2758 3095 
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Comercio 

Agencia 45 59 

Sucursales 11 8 

Establecimientos Foráneo 153 164 

  5752 6553 

 

De las 6.553 renovaciones, el 2.35% se realizaron a través de internet, lo que significa 

que los usuarios están accediendo paulatinamente al servicio virtual de la Cámara de 

Comercio de Tumaco.  

 

 CANCELACIONES:  

En cuanto a cancelaciones, en total se presentaron 8.005 cancelaciones para el año 2015 

contra 430 del año anterior. Aunque la cantidad resulta ser muy alarmante  y alcanza el 

1.861,62% hay que aclarar que el número de cancelaciones tan amplio se debe a que 

algunas no se realizaron de manera voluntaria,  sino por la depuración realizada de los 

registros públicos en cumplimiento de la ley 1727 de 2014. 

 

De esta manera, se cancelaron por voluntad del titular 370 registros y en 

cumplimiento de la ley 1727 de 2014, 7.635 registros que sumados dan 

las 8.005 cancelaciones que inicialmente se mencionaron. Es importante 

resaltar que a través de las gestiones y estrategias adelantadas en esta 

vigencia, se logró minimizar en un 14% las cancelaciones voluntarias de 

matrículas de persona natural, jurídicas y establecimientos de comercio. 

 

CANCELACIÓN 2014 2015 

Personas Naturales 202 3905 

Personas Jurídicas 4 10 

Establecimientos de 

Comercio 200 3986 
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Agencia 6 26 

Sucursal  0 11 

Establecimientos Foráneo 18 67 

 

430 8005 

 

2. REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO: 

 

 CONSTITUCIONES 

En  lo que respeta a EPSALES,  por concepto de constituciones la meta era conseguir 

115, cerramos la vigencia con 130, logrando llegar al 113,04%, pero aun así comparado 

con el año 2014 la cifra lograda está en 29 constituciones por debajo de las 159 que se 

lograron en esa vigencia, correspondiente al 18,23%. 

EPSAL 2014 2015 

CONSTITUCIONES 159 130 

 

 RENOVACIONES 

 En cuanto a renovaciones la meta propuesta era 381 pero solo logramos  210, motivo por 

el que alcanzamos un 55.11% del objetivo a alcanzar, faltándonos un 44.89%. 

EPSAL 2014 2015 

RENOVACIONES 1280 210 

 

3. REGISTRO DE PROPONENTES: 

 

 INSCRIPCION:  

En lo referente a proponentes la meta propuesta era de 10 nuevos registros a la fecha, 

logramos cerrar en 36 registros. Estamos por debajo de la cifra lograda durante la 

vigencia 2014 que fue de 47, pero aun así logramos el 360% de lo proyectado. 

PROPONENTES 2014 2015 
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INSCRIPCION 47 36 

 

 RENOVACION 

En cuanto a renovaciones se lograron 51, faltando 19 para completar la meta trazada que 

fue de 69 renovaciones de proponentes. Pese a que no logramos la meta, durante esta 

vigencia se presentaron 12 renovaciones de este registro más que el año inmediatamente 

anterior. El porcentaje de logro fue de 73,91% 

PROPONENTES 2014 2015 

RENOVACIONES 39 51 

 

 ACTUALIZACION 

 De la meta trazada para las actualizaciones del registro de proponentes, solo logramos 

conseguir 9, haciéndonos falta 5 para lograr nuestro objetivo, logrando llegar al 64,28% de 

lo proyectado. Con relación al año anterior la cifra conseguida esta 7 actualizaciones por 

debajo de la que en 2014 se logró. 

PROPONENTES 2014 2015 

ACTUALIZACION 16 9 

 

4. REGISTRO NACIONAL DE TURISMO: En cuanto a Turismo, durante esta 

vigencia se realizaron dos inscripciones más que en 2014 para un total de 5 y 

seis actualizaciones más que en 2014 para un total de 33 para la vigencia. 

 

 

 

 

 

5. PROMOCION DE LOS REGISTROS PUBLICOS: Como nuestra política de 

gestión y articulación es trabajar conectados entre las áreas, se solicitó al área 

TURISMO 2014 2015 

INSCIPCION 3 5 

ACTUALIZACION 27 33 
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de sistemas la base de datos actualizada de los comerciantes con el fin de 

realizar llamadas recordatorias invitándolos a cumplir con su deber de 

renovación y actualización del registro mercantil, se realizaron en total 13.098 

llamadas  dirigidas a aquellos comerciantes que debían renovar su matrícula 

mercantil y a aquellos  que desde el año 2001 no habían cumplido con la 

obligación de renovar para evitar que estuvieran incluidos dentro de la 

depuración que por orden de la ley 1727 de 2014 había que hacer. 

 

Se solicitó al área de promoción y desarrollo empresarial ampliar la invitación a    

través de perifoneo en el municipio de Tumaco, para este fin se celebró contrato de 

prestación de servicios con el señor LEO ANGEL RODRIGUEZ, buscando brindar 

información clara e invitar a los comerciantes a efectuar su renovación, en el resto 

de municipios se contrató también este servicio. Se hizo entrega de 5.000 mil 

volantes  enviados por la SIC en el municipio de Tumaco, en el resto de municipios 

se repartieron 1.350 discriminados de la siguiente manera: 300 en Barbacoas, 100 

en Roberto Payan, 100 en Magui Payan, 250 en Satinga, 250 en el Charco, 150 en 

Iscuandé, 100 en la Tola y 100 en el municipio de Mosquera. Para llegar a los 

lugares más recónditos de nuestra jurisdicción se colocaron cuñas radiales en los 

municipios y televisiva en Tumaco, con el fin de que el comerciante este enterado 

de los servicios oportunos que presta la Cámara de Comercio en toda la extensión 

de su jurisdicción; de la misma manera nos apoyamos con el S.E.N.A, solicitando 

seis pasantes durante el año, a los cuales se les brindo la capacitación requerida 

para los fines registrales, quienes ayudaron a generar agilidad en el área de los 

registros públicos especialmente. 

Fue de valiosa ayuda para la Cámara de Comercio hacer conocer y divulgar el 

comunicado emitido por la SIC, los comerciantes atendieron el llamado que se realizó por 

los diferentes medios de comunicación, radial, televisivo, perifoneo y repartición de 

volantes.  
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Asesorías Jurídicas: durante la vigencia 2015, el área jurídica de la Cámara 

de Comercio de Tumaco, atendió 1.883 usuarios a los cuales se les presto el 

servicio de revisión, asesoría y acompañamiento en su proceso de inscripción 

de actos y documentos de los Registros Públicos.  En los municipios durante el 

periodo de la promoción de los Registros Públicos también se llevaron las 

asesorías, revisión y acompañamiento como también capacitaciones en los 

temas jurídicos que competen a la inscripción de actos y documentos en la 

Cámara de Comercio.  De estos atendidos se efectuaron 176 devoluciones 

correspondientes al 9.3% sobre el total de los procesos atendidos sin conceptos 

pendientes, las cuales fueron atendidas de acuerdo a los tiempos de respuesta 

contemplados en el decreto 019 de 2012 y en el protocolo de tiempo de 

respuesta descrito en el manual de procedimientos de los registros y en el 

módulo work flow. 

 

6. PROMOCION DE LA LEY 1727 DEL 2014:  Para que los comerciantes se 

enteraran del contenido de la Ley 1727 del 2014, se utilizaron algunas 

estrategias como: la publicación en la página web de cámara de comercio, 

comunicados radiales, avisos publicitarios, plegables informativos, llamadas 

telefónicas informando a aquellos comerciantes que desde el 2010 hacia atrás 

no habían cumplido con sus actualizaciones. Para lo cual se realizaron 1.957 

llamadas.  

Durante la vigencia 2015, la Cámara de Comercio de Tumaco, a través de las 

diferentes acciones y estrategias realizadas para la gestión del cobro a los 

usuarios inactivos, logró el 6.06% que corresponden a 685 usuarios que 

renovaron su registro inactivo en esta vigencia. 
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7. CERTIFICACIONES:  Durante la vigencia 2015 se expidieron en total 20.677 

certificados, distribuidos de la siguiente manera: 

Mercantil: 17.240 

Proponente: 362 

Epsal: 3.075 

Del total de certificados el 0.029% salió con errores, por lo anterior se 

establecieron al interior de los registros públicos acciones correctiva que 

contribuyen al mejoramiento en la digitación de la información. 

 

8. GESTION DE CARTERA (LEY 1429 DE 2010): Para cobrar y cancelar los 

valores pendientes como consecuencia de las devoluciones de la ley 1429 de 

2010, se hizo uso de acciones para saldarlas, que en uno y otro caso son las 

mismas. Llamadas a los números telefónicos registrados en nuestra base de 

datos y publicación del listado en las diferentes carteleras de la entidad. Con 

estas acciones logramos devolver recursos a 7 usuarios  y que 1 hiciera lo 

propio con la Cámara de Comercio durante el 2015, por lo tanto continuamos 

con las acciones más agresivas para que los usuarios a quienes les hemos 

oficializado su devolución se presenten a la institución a finalizar este trámite 

(87) y a quienes les hemos oficializado el cobro (40) hagan lo mismo. 

 

9. CUBRIMIENTO DE LA COBERTURA: Para realizar cubrimiento a todos los 

municipios que integran la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Tumaco, 

desplazamos a nuestros funcionarios a los municipios de la zona del telembi y a 

los municipios del pie de monte costero. Logramos llegar a todos los municipios 

excepto Francisco Pizarro, donde por cuestiones de cercanía de este municipio 

con la oficina de la Cámara de Comercio de Tumaco, no se desarrolló la 

promoción de los registros, ya que estos usuarios llegan directa y 

presencialmente ya que el costo de transporte es mínimo. 
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10. GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO DE LOS REGISTROS PUBLICOS: Se 

está en proceso de organización del archivo de los Registros Públicos, 

aplicando las determinaciones que en materia de Gestión Documental ha 

tomado el archivo general de la Nación,  Bajo las directrices y supervisión de la 

funcionaria ROCIO ALEXANDRA DELGADO, cerramos el año realizando 

actualizando nuestro archivo físico con las recomendaciones y ordenes por ella 

suministradas. 

 

11. COSTUMBRE MERCANTIL: En el transcurso de la vigencia 2015, se tenía 

programado la investigación acerca del aumento del canon de arrendamiento 

en los establecimientos de comercio, sin embargo por acercamientos realizados 

con la lonja de propiedad de bienes inmuebles, se definió que esta actividad se 

ejecutara en la vigencia 2016 con la finalidad de vincular también a la academia 

(universidades, SENA) en la investigación. 

 

12. AFILIADOS: En un trabajo articulado con las diferentes áreas de la entidad, 

hemos vinculado al Círculo de Afiliado de la Cámara de Comercio de Tumaco 

107 comerciantes aptos en nuestra jurisdicción.  Para incentivar la afiliación de 

aquellos cumplidores de los requisitos establecidos en la ley 1727 de 2014 y su 

Decreto Reglamentario, se disminuyeron las tarifas de afiliación para los 

usuarios con rangos inferiores a quinientos millones de pesos, posteriormente la 

Junta Directiva aprobó disminución del cincuenta por ciento durante el segundo 

semestre buscando captar mayor cantidad de afiliados. 

para lograr aumentar los afiliados, se identificaron más de 600 Personas 

Naturales y/o Jurídicas potenciales de afiliación en toda la jurisdicción, se 

enviaron 139 oficios físicos invitando a pertenecer al Círculo, en este mismo 

documento se dio a conocer los beneficios de ser afiliado, Vía E-Mail se 

enviaron más de 1200 correo electrónicos   invitando a los empresarios 

potenciales a pertenecer al Circulo Preferencial de Afiliado, además informarles 
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de sus beneficios, se realizó una jornada de Telemercadeo, donde se realizaron 

más de 600 llamadas invitando a los empresarios potenciales a pertenecer al 

Circulo Preferencial de Afiliado, además informarles de sus beneficios, se 

ubicaron estratégicamente en la entidad, carteleras informativas, donde se da a 

conocer los beneficios de ser Afiliados Preferencial, Se realizaron visitas 

personalizadas a empresarios potenciales invitándolos a pertenecer al Circulo 

Preferencial de Afiliado, además de informarles de sus beneficios.   

Se realizó un desplazamiento a uno de los municipios de la jurisdicción, donde 

se invitó a potenciales empresarios a pertenecer al Circulo Preferencial de 

Afiliado, además de informarles de sus beneficios, logrando captar 48 nuevos 

afiliados.    

En la vigencia se firmaron 6 convenios de cooperación mutua, con empresas 

pertenecientes a la cadena productiva del sector turístico, deportivo y 

recreativo, para beneficiar a los afiliados. 

Con la realización de las anteriores actividades, logramos pasar de 14 a 107 

afiliados durante la vigencia 2015, logrando afiliar a 93 usuarios de la Cámara 

de Comercio. 

13. PARTICIPACION DE LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCION 

 

BARBACOAS 717 

EL CHARCO 630 

LA TOLA 113 

MAGÜI 173 

MOSQUERA 163 

OLAYA HERRERA 662 

FRANCISCO PIZARRO 77 

ROBERTO PAYAN 197 

SANTA BARBARA 357 

TUMACO 5304 
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ATENCION AL USUARIO 

Con el fin de crear un vínculo  entre el usuario y la entidad, la Cámara de Comercio de 

Tumaco hace uso de estrategias y herramientas necesarias para  lograr  satisfacer sus 

necesidades y expectativas, en desarrollo de ello realizó:  

 

1. CAMARAS MOVILES: se realizaron cuatro cámaras móviles en el municipio de 

Tumaco, las tres primeras fueron en concomitancia con el COE, de las mismas 
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se beneficiaron 105  a quienes se capacito en temas registrales, mercadeo y 

contables. La última cámara móvil se llevó a cabo en el parque colon, en asocio 

con la alcaldía municipal, de la misma se beneficiaron 30 personas. 

 

2. CAPACITACIONES EN TEMAS REGISTRALES: Durante la vigencia 2016, se 

brindaron capacitaciones en cada una de las visitas realizadas, durante la 

promoción de los Registros Públicos en los municipios de la Jurisdicción, 

beneficiando --- usuarios de la institución.  

En el municipio de Tumaco, se realizaron cuatro cámaras móviles donde se 

capacito a nuestros usuarios en temas registrales, de mercadeo, contables, se 

realizó una capacitación para proponentes. Como resultado de lo anterior se 

beneficiaron 108 usuarios de la Cámara de Comercio de Tumaco. 

Es preocupante que nuestros usuarios, pese a los llamados e invitaciones no 

asistan a las capacitaciones y eventos a los que has sido convocados, para 

mejorar lo anterior, durante la vigencia 2016 tomaremos acciones que a nuestro 

llamados asistan de manera masiva. 

 

3. AGILIDAD EN LOS REGISTROS PUBLICOS: Para continuar  fortaleciendo el 

área de los registros públicos, la cámara de comercio de Tumaco solicito al 

S.E.N.A el apoyo de tres pasantes por semestre para que realizaran su práctica 

en nuestra institución y poderse graduar como técnicos, se les ha dado todo el 

entrenamiento y capacitación en lo referente al tema de los registros públicos 

para brindar apoyo en los procesos que se lleven al interior del área. 

 

4. SEMINARIOS Y CAPACITACIONES: 

  

 COLOMBIA PROSPERA: El 8 de octubre de 2015, el Ministerio de 

Comercio Industria y Turismo, en alianza con la Cámara de Comercio de 

Tumaco y Confecamaras desarrollaron el programa Colombia Prospera, 
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donde se atendieron a 72 empresarios de la Región, los cuales fueron 

escuchadas sus solicitudes en pro del mejoramiento de sus procesos 

empresariales por más de 10 instituciones del Gobierno Nacional 

(Superintendencia de Industria y Comercio, ProColombia, Bancóldex, el 

Fondo Nacional de Garantías, la Gerencia de Emprendimiento y la 

Gerencia de Formalización, MinCitio, Transformación productiva, DIAN, 

Fontur y el SENA. 

 

 CONECCT – REDES EMPRESARIALES: Con la gerencia del Plan 

Todos Somos Pacifico y la Cámara de Comercio de Tumaco el 11 de 

agosto de 2015, se realizó un taller sobre la inserción de las empresas a 

la plataforma ConnectAmericas, lo que permitirá efectuar una estrategia 

de relacionamiento empresarial, financiamiento y mercadeo. Se logró 

atender a 30 empresarios de la región. 

 

 TALLER DE PROGRAMACION NEUROLINGUISTICA: con la finalidad 

de promover la sensibilidad empresarial el dia del comerciante, el dia 23 

de mayo de 2015 se dictó conferencia en programación neurolingüística 

enfocado en la esencia del ser, se logró beneficiar a 28 comerciantes. 

 

 IMPUESTO DE RENTAS Y COMPLEMENTARIOS: Para la Cámara de 

Comercio de Tumaco, es relevante capacitar a sus empresarios en el 

tema de reforma tributaria, con la finalidad de mejorar los procesos 

administrativos y tributarios se realizó este taller el dia 16 de julio de 

2015, para formar sobre el cumplimiento de las reglamentaciones 

tributarias. En este taller se beneficiaron  51 comerciantes y 

profesionales. 
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 HERRAMIENTA TECNOLOGICA NIIF: con el ánimo de vincular a 

nuestros empresarios al cumplimiento de la ley 1314 de 2009, la Cámara 

de Comercio de Tumaco, en alianza con la firma SEUZ realizaron el dia 3 

de diciembre de 2015 taller presentación de herramientas tecnológicas 

para el proceso NIIF en las empresas, se logró capacitar a 20 miembros 

del gremio de la contabilidad. 

 

 LEY ANTICONTRABANDO: para la Cámara de Comercio de Tumaco, 

como Cámara fronteriza, es importante sensibilizar, informar y 

concientizar sobre la formalización comercial en el área fronteriza de su 

jurisdicción, por esta razón articulados con la Dirección Regional de la 

DIAN, realizamos el 13 de agosto de 2015 la socialización de la norma 

Anti contrabando, para lo cual tuvimos una asistencia de 20 empresarios 

de la región. 

 

 ACTUALIZACION TRIBUTARIA E INFORMACION EXOGENA: 

Contribuyendo al fortalecimiento de los procesos organizacionales y 

administrativos de nuestros comerciantes y con la finalidad de que ellos 

cumplan con los tiempos de presentación de su información exógena, en 

el mes de febrero, la Cámara de Comercio de Tumaco realizo el Taller 

Seminario donde se beneficiaron 30 comerciantes. 

 

5. BOLETINES INFORMATIVOS: Durante la vigencia se proyectó realizar dos 

boletines informativos semestrales, en los cuales se aborde lo referente a 

programas, proyectos, comités realizados al interior de la Cámara de Comercio 

de Tumaco y así mismo los indicadores de la economía  local, departamental y 

nacional, el desarrollo de los registros públicos, capacitaciones, conferencias y 

notas de interés. Los mismos se realizaron y se pusieron a disposición de los 

usuarios en la página web. 



 

 

 

INFORME DE GESTION 
VIGENCIA 2015 

 
FECHA EFECTIVA:   
2015/01/16 

 
CÓDIGO: F-R2-04 

 
           

PROMOCION Y DESARROLLO EMPRESARIAL 

 
VERSIÓN No.   2 
 
 

 
PAGINA: 15 de 6                 

 
   

 

 

6. VIRTUALIZACION DE LOS REGISTROS PUBLICOS: 

 Certificados electrónicos: En la vigencia 2015, la Cámara de comercio 

de Tumaco con la finalidad de volver más eficiente el servicio a sus 

usuarios   

 Sistema Biométrico: La cámara de comercio de Tumaco a través de 

confecamaras suscribió un convenio con la Registraduría nacional del 

estado civil y  otro con la empresa CIFIN  con el respaldo de asocamaras 

y confecamaras, con la finalidad de validar la identidad de los usuarios 

que solicitan tramites presenciales y/o virtuales en la Cámara de 

Comercio de Tumaco. 

 Registro de Libranza (RUNEOL): A partir del mes de septiembre de 

2015, las Cámaras de Comercio recibimos por parte del gobierno 

Nacional el Decreto 1840 de  2015 para realizar la inscripción y 

renovación de este registro, que permite beneficiar a la comunidad a 

través de proceso de créditos por libranza. 

 Radicación de Trámites Virtuales: Se desarrolló una herramienta para 

que los usuarios realizaran la radicación de sus trámites camerales a 

través de nuestro portal web. 

 Libros electrónicos: La Cámara de Comercio de Tumaco, desarrolló 

una herramienta para que las Empresas Jurídicas puedan registrar sus 

libros de manera electrónica a través de nuestra página web. 

 Seguimiento de trámites: La Cámara de Comercio de Tumaco, 

desarrolló una herramienta, para que todos sus usuarios puedan verificar 

el estado de su trámite. 

 

7. MODERNIZACION DE LAS  OFICINAS DE LOS REGISTROS PUBLICOS: 

hemos modernizado las oficinas de los Registros Públicos con tableros 

electrónicos, atención personalizada que facilita la organización y la eficiencia 
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en atender las solicitudes de nuestros usuarios, además permite la calificación 

de los servicios Camerales. 

 Punto de Información: contamos con un punto de información, el cual 

es el paso inicial para orientar al usuario en sus trámites a realizar en 

nuestras oficinas. 

 Línea de Atención Directa en Asesorías: hemos realizado los 

procedimientos necesarios para la adquisición de una línea telefónica 

que permitirá a partir de enero de 2016 prestar asesoría a los usuarios 

de los Registros Públicos. 

 Punto de Autoconsulta: Se adquirió una pantalla táctil para que los 

usuarios accedan a la información que necesite, además se estableció 

un sitio que contribuye a la comodidad del usuario en este proceso. 

 Atención Preferencial a mujeres en embarazo, comunidad 

discapacitada y adultos mayores: Con el ánimo de brindar atención 

preferentes a quienes se describen anteriormente, mejoramos realizando 

ampliación de una rampla que permite el acceso sin limitaciones a 

nuestros usuarios en calidad de discapacitados, se adecuo una caja con 

las especificaciones de la normatividad y se adecuo el tablero según las 

señalizaciones estipuladas por las normas. 

  Portal Web www.cctumaco.org: a través de este portal los usuarios 

pueden realizar los trámites de matrículas, renovaciones y 

modificaciones virtuales sin necesidad de llegar hasta nuestras oficinas y 

para seguridad de cada tramite una vez el usuario radique su solicitud le 

llegara un mensaje de texto inmediato informándole un código de 

radicación y el proceso que llevara el mismo. 

   

8. RUES: como cámara responsable atendimos 717 tramites, como cámara 

receptora atendimos 68 RUES, los cuales fueron resueltos oportunamente. 

  

http://www.cctumaco.org/
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9. GESTION EN LA AGILIDAD DE LOS PROCESOS DE LOS REGISTROS 

PUBLICOS. 

 

En la vigencia 2015  la Cámara de Comercio de Tumaco, a través del área de 

los Registros Públicos recepciono 7.297 trámites, los cuales se atendieron en 

los tiempos previstos de respuesta de la siguiente manera:  

 

DETALLE VIGENCIA  2014 VIGENCIA 2015 INDICE MEJORA. 

 

MATRICULAS MERCANTIL 

 

1 DIA 

 

1 DIA 

     

0% 

 

RENOVACION MERCANTIL 

              

1 DIA 

 

INMEDIATO 

     

100% 

CONSTITUCION P.J. 3 DIAS 2 DIAS 50% 

PROPONENTES 3 DIAS 2 DIAS 50% 

CONSTITUCION EPSAL 3 DIAS 2 DIAS 50% 

RENOVACION EPSAL 1 DIA INMEDIATO 100% 

REFORMAS Y 

MUTACIONES 

 

3 DIAS 

 

2 DIAS 

 

500% 

CERTIFICADO DE MAT INMEDIATO 1 DIA -100% 

CERTIFICADO DE EX.Y 

REP LEG. 

INMEDIATO INMEDIATO 0% 

CERTIFICADO  ESPEC. 4  DIAS 1 DIA 100% 

 

 

ADMINISTRATIVO Y CONTABLE 

El área Administrativa de la Cámara de Comercio de Tumaco, es la encargada de 

organizar, ejecutar, controlar y llevar a cabo todos los procesos Administrativos que 

permitan el fortalecimiento y manejo de los recursos humanos, físicos, tecnológicos, 

financieros y jurídicos de la entidad, en mérito de lo anterior, hemos realizado las 
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siguientes actividades contempladas dentro de nuestro plan de trabajo en el siguiente 

sentido: 

 

1. INFRAESTRUCTUTA FISICA Y TECNOLOGICA: 

Además de la implementación de los trámites virtuales y la adicción a la plataforma de 

pagos virtuales de tu compra, se adquirieron: 

 

 Dos computadores para el área de Contabilidad. 

 Un Digiturno moderno: con 4 tableros de llamado electrónico, 1 Computador 

servidor de Digiturno, 1 Computador para la entrega de turnos, 1 tv industrial de 

40", 5 tableros informativos. 

 Se cambió el medio de comunicación del canal dedicado de datos de par de cobre 

a fibra óptica 

 Un Video Beam de alto rendimiento 

 Un  Computador con pantalla táctil para Autoconsulta oficina de Registros Pub 

 Cuatro Huelleros dactilares para identificación de usuarios en Registros Pub 

 Conexión con la Registraduría Nacional para la identificación biométrica en tiempo 

real 

 Actualización del diseño del portal web 

 Creación de cuenta en las redes sociales 

 

SEGURIDAD TECNOLOGICA: 

Adquisición de moderno sistema de cámara de seguridad (10)  HD 

Compra de 30 licencias de Antivirus 

 

2. SISTEMA GESTION DOCUMENTAL: Gracias al acompañamiento de la firma 

LEXCO S.A, en desarrollo de las resoluciones Nros 8934 de 2014 y 723 de 2015, 

la Cámara de Comercio de Tumaco, elaboro los instrumentos archivísticos, 

conformo su comité interno de archivo, cuenta con su Reglamento Interno de 
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Archivo, el Programa de Gestión Documental, las tablas de Retención 

Documental, Cuadros de clasificación Documental y Tablas de valoración. Una 

vez implementados, se remitieron a la SIC las tablas de Retención Documental, 

los cuadros de clasificación documental y los cuadros de dependencias en 

cumplimiento de lo exigido por esta entidad de inspección, vigilancia y Control 

hacia las Cámaras de Comercio. 

Existe una Ventanilla única que sirve para Recepcionar, enviar, distribuir los 

documentos al interior de la entidad. 

Reconstrucción de carpetas de registros públicos, se adquirieron carpetas 

1.000 con la finalidad de dar curso a las reglamentaciones de Gestión Documental, 

carpetas que fueron utilizadas para iniciar el proceso de archivo según los 

parámetros establecidos en la norma, lo cual contribuyo a realizar un proceso de 

saneamiento archivístico en las diferentes áreas.  

El área de los Registros Públicos con el objeto de cumplir con los parámetros 

establecidos por la norma, la Cámara de Comercio vinculo personal que sirvió de 

apoyo en la organización y reconstrucción de expedientes, de  acuerdo a la tabla 

de retención documental (TRD) 

En cumplimiento de lo dispuesto por la ley 1712 de 2014, realizamos publicación 

del Programa de Gestión Documental y se empezó a aplicar la tabla de retención 

Documental a partir de su aprobación. 

Durante el año, participamos de una capacitación con la Compañía LEXCO S.A, en 

la ciudad de Cali, lo cual contribuyo a mejorar y fortalecer las buenas prácticas y el 

conocimiento en todos los temas relacionados con la Gestión Documental.  

En cuanto al Programa de Gestión Documental está en proceso de 

implementación, pero es necesario continuar con el proceso de acompañamiento 

de la compañía LEXCO S.A  donde durante la segunda fase, se elaborarán todos 

los instrumentos archivísticos para contribuir no solo al cumplimiento de la Ley,  en 

lo respecta tanto al ámbito público como privado , si también para continuar con el 
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criterio de homogenización en las tareas de Gestión Documental y en la 

implementación de buenas prácticas archivísticas en las demás funciones que 

cumplen las Cámaras de Comercio. 

3. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: “La salud y el bienestar de los 

empleados no solo constituyen fines nobles en sí mismos, sino que además son 

esenciales para la productividad, la competitividad y la sostenibilidad de las 

empresas” 

Dentro de las actividades programadas en desarrollo del SG-SST se realizaron las 

siguientes:  

 Actividad de medicina Preventiva:  

 Actividad de prevención: en riesgos de oficina  (caídas, golpes, riesgos 

eléctricos e incendios), ergonomía (posturas adecuadas e inadecuadas, 

riesgos laborales), se realizó perfil sociodemográfico y reporte de 

condiciones de salud de cada uno de los trabajadores.   

 Vóley playa 

 Mejoramiento del clima laboral 

 Mantenimiento físico y mental para la salud del cuerpo 

 Natación 

 Baloncesto 

 Estilo de vida saludable 

 Encuentro deportivo 

 Manejo de extintores 

 Medicina preventiva 

 Riesgo publico 

 Pausas activas 

 Botiquines 

 Taller de manejo del cuerpo por distensión 

 Capacitación para la atención en primeros auxilios 
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 Inspección de la entidad 

 Inspección de extintores 

Las anteriores actividades fueron de mucha importancia para los funcionarios de la 

institución, pues   los temas en los que había desconocimiento se suplieron en 

cierta medida, por otro lado permitió la integración de los funcionarios conllevando 

a tener un ambiente laboral adecuado, a mejorar el estrés laboral y los problemas 

del dia a dia. 

  

Se realizó una inspección a toda la cámara de comercio donde se levantó un 

informe bien detallado con registro fotográfico, de todas las aéreas donde hubo 

identificación de los diferentes tipos de riesgos. Este informe sirvió de insumo para 

el levantamiento de la matriz de peligro de la cámara de comercio de Tumaco. 

En la inspección a los extintores se observó que había la necesidad de reubicación 

de algunos y de sustitución de aquellos que han cumplido su ciclo de vida. y hacer 

su respectiva recarga, mantenimiento de acuerdo a la fecha de vencimiento y 

abrirle una hoja de vida a cada extintor de la cámara de comercio. 

Como parte del Comité Local de Seguridad y Salud e el trabajo, la Cámara de 

Comercio de Tumaco, participo de manera activa de las reuniones y actividades a 

las que fue convocado. Se elaboró el Plan de Trabajo, promocionamos a través de 

medios de difusión local temas normativos  e impulsamos y coordinamos 

campañas y eventos de divulgación, publicación y capacitación en riesgos 

laborales que ayuden a la comunidad tumaqueño. 

Teniendo en cuenta que el Decreto 1443 de 2014 incorporado en el Decreto 1072 de 

2015 nos otorga un plazo para implementar nuestro sistema de Seguridad y  Salud en el 

trabajo, la Cámara de Comercio de Tumaco se encuentra en proceso de actualización de 

todos los componentes del mismo para estar a la vanguardia y no ser objeto de 

sanciones. Por lo anterior,  en el mes de diciembre de 2015, durante los días 14 y 15, se 
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comisiono al líder de este programa para asistir a capacitación impartida por la ARL 

Positiva con el respaldo del Ministerio de Trabajo en la ciudad de Pasto, buscando 

asegurar que se establezcan, implementen y mantengan los procesos necesarios para la 

eficiencia de este. El Ministerio buscaba darnos las pautas necesarias para realizar 

nuestro SGSST, y darle cumplimiento a la normatividad establecida en la legislación 

colombiana. 

Las actividades que quedaron pendientes para el cumplimiento del Decreto único 1072 de 

2015 son la actualización del sistema de seguridad y salud en el trabajo que incluye la 

política de Seguridad Salud en el Trabajo, el Reglamento de Higiene y Seguridad 

Industrial, actualización de manuales, plan de acción para ejecutar durante el primer 

trimestre de 2016, con la finalidad de que estén listos para empezar a operar antes del 31 

de julio de 2016. 

4. SISTEMA GESTION DE CALIDAD: Después de constantes esfuerzos realizados 

por los funcionarios de la Cámara para lograr la certificación de cada uno de los 

servicios que ofrece, es para esta institución un honor contar con esta distinción, 

con  la que se busca brindar y garantizar a nuestros usuarios la prestación de un  

servicio de calidad conforme a las reglamentaciones legales vigentes. 

El proceso  de implementación del Sistema Gestión de Calidad  permitió identificar 

las falencias y fortalezas que la institución tenía en cada uno de sus procesos, lo 

cual conllevo a desarrollar al interior de la misma, actividades para disminuir las 

brechas arrojadas en cada una de las auditorías realizadas y potencializar aquellos 

aspectos identificados en los que figurábamos fuertes. 

La certificación generara el mejoramiento del servicio que prestamos a nuestros 

usuarios directos e indirectos, permitirá mejor desempeño en cada una de las áreas 

que integran la misma, permitirá que gocemos de un reconocimiento institucional, 

mejorara la imagen que la  institución tiene en el momento  y brindara credibilidad a 

nuestros clientes y proveedores. 



 

 

 

INFORME DE GESTION 
VIGENCIA 2015 

 
FECHA EFECTIVA:   
2015/01/16 

 
CÓDIGO: F-R2-04 

 
           

PROMOCION Y DESARROLLO EMPRESARIAL 

 
VERSIÓN No.   2 
 
 

 
PAGINA: 23 de 6                 

 
   

 

El 5 de noviembre de 2015, se llevó acabo la presentación ante funcionarios, 

empresarios y comerciantes el otorgamiento de la certificación en calidad bajo la 

Norma Técnica Colombiana ISO 9001:2008, bajo Registro numero CO-SC-

CER414724, en el mismo espacio el Director Regional de Icontec Suroccidente Dr. 

Juan Felipe Mora sensibilizo a los asistentes sobre la importancia de la calidad al 

interior de las organizaciones. 

 Seguimos Trabajando las no conformidades menores identificadas y establecidas 

dentro del Plan de mejoramiento, buscando la corrección de las mismas para lograr 

el mejoramiento continuo del sistemas de gestión de calidad – SGC. 

Se realizó Socialización y entrenamiento con los funcionarios de los procedimientos 

de acción correctiva, preventiva, elaboración de documentos, producto/servicio no 

conforme y sus respectivos formatos. 

Se viene realizando Seguimiento a los producto/servicio no conforme en el área 

registros públicos, en cuanto a errores de trascripción de la información que son 

corregidos inmediatamente antes de ser entregados a los usuarios. Hemos 

recomendado a los jefes de esta dependencia, que haya mayor concentración por 

parte de los funcionarios encargados de dicha actividad. 

Se ha venido realizando seguimiento a los indicadores de los  procesos, 

modificación e implementación de los respectivos formatos y documentos del SGC.  

En cuanto al Sistemas de PQRS, se registraron 15 peticiones, que tiene que ver 

con solicitudes respecto a los registros públicos, las cuales fueron atendidas y 

solucionadas en su momento cumpliendo con los tiempos de respuesta 

establecidos en la normatividad vigente. Se presentaron dos quejas  y 3 

felicitaciones. Para lograr llevar un control efectivo de lo anterior se elaboró  e 

implemento un formato que permite documentar de manera detallada el 

requerimiento por parte del usuario, así mismo nos permite desarrollar acciones 

encaminadas a dar respuesta oportuna a las solicitudes de información que se 
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alleguen y dar solución a las observaciones y quejas por los usuario realizadas, en 

cumplimiento de los requerimientos de la ley 1712 de 2014 (Ley de Transparencia) 

5. CUALIFICACION DEL RECURSO HUMANO: Durante la vigencia 2015, la 

Cámara de Comercio de Tumaco capacito a su personal en los siguientes temas:  

 Parametrización- nueva solución tecnológica para la gestión administrativa y 

financiera JSP7 - Implementación Aplicativo JSP7. 

 Transferencia del eje estratégico de emprendimiento y desarrollo 

empresarial RUTA E 

 Modulo Administrativo del nuevo Portal Web 

 Comité Jurídico Regional: análisis jornada de renovación nacional de los 

Registros Públicos, Recomendaciones buenas practicas jornada de 

renovación, ley de transparencia, afiliados, depuración de los Registros 

Públicos. 

 Transferencia Eje Estratégico Emprendimiento y Desarrollo RUTA E 

 Capacitación en Temas Registrales 

 Manejo y seguimiento del Portal Compite 360 

 Comité Tecnológico del Suroccidente: Registro Único de Entidades 

Operadoras de Libranza, Virtualización de los Servicios Registrales, 

Afiliados, unificación de Criterios.  

 Taller Estadístico de los Registros Públicos, Generación y Análisis de 

Informes a Entidades Estatales 

 Diligenciamiento de Formato ESFA 

 Comité Nacional Compite 360 

 Encuentro Nacional de Cámaras de Comercio 

 Capacitación sobre Registro Nacional de Turismo 

 Seminario Taller de Registros Públicos 

 Segundo Simposio Nacional de Cámaras de Comercio 

 Taller de Retroalimentación – Demanda de Servicios Tecnológicos y 

Registrales de las Cámaras de Comercio 
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 Capacitación en Gestión Documental 

 Comité Nacional de Directores Administrativos 

 Comité jurídico Regional Suroccidente 

 Formación, Programa Alianzas para la innovación región pacifico 

 Primer encuentro de Directores de Centros de Conciliación y/o Arbitraje 

 Parámetros para el Diseño y Elaboración del SG – SST 

 Registros Públicos: 

- Normas Vigentes y Manejo Actualizado del Software: Con ocasión de la 

promoción de los Registros Públicos  que tienen que hacer nuestros 

funcionarios, en los municipios de nuestra jurisdicción, el jefe del área de 

Sistemas y la Jurídica de los Registros Públicos brindaron capacitación 

en el manejo de equipos y procedimientos que se utilizaran durante estas 

jornadas. 

- Capacitación y Actualización en Registros Públicos: 

Por requerimiento del Área de Registros públicos se logró traer desde 

Cali una funcionaria (BEATRIZ EUGENIA BAHOS ORTIZ- Auxiliar de 

Registro III) experimentada en  los temas que atañe a los registros 

públicos para brindar a los funcionarios conocimientos y habilidades 

básicas en el desempeño de las labores básicas registrales, 

Capacitación que tuvo como fines principales mejorar la calidad de 

información y el proceso final de los trámites de registros y motivar al 

personal mediante la asignación de nuevas actividades. Esta 

capacitación estuvo comprendida entre el 17 de junio hasta el 3 de julio 

de los corrientes 

- Registro Único Nacional de Entidades Operadoras de Libranza : 

La Dra. Aura Pasquel suministró información a los funcionarios del área 

de Registros Públicos sobre el nuevo registro descrito en el Decreto 1840 

de septiembre 16 de 2015 a realizar por las cámaras de comercio, 

denominado Registro Único Nacional de Entidades Operadoras de 
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Libranza (RUNEOL) tiene como objeto dar publicidad a las entidades 

operadoras de libranza o descuento directo que cumplan con los 

requisitos para la inscripción establecidos en la ley, y a las cuales se les 

haya asignado el código único de reconocimiento a nivel nacional. Con 

este registro, las empresas podrán conocer si la entidad con la que 

pretende adquirir productos y servicios financieros o bienes y servicios, 

se encuentra inscrita como entidad operadora de libranza o descuento 

directo que ha obtenido el código único de reconocimiento; las empresa 

o entidades que solicitan este registro son  cajas de compensación 

familiar y las personas jurídicas o patrimonios autónomos descritos en el 

artículo 2 literal c) de la Ley 1527 de 2012 

- PQRS interno, RUES, Grabación e inscripción: 

En el mes de Noviembre de 2015, contamos con el apoyo por parte de la 

Coordinadora Operativa de los Registros Públicos y del CAE  de la 

Cámara de Comercio de Pasto,  quien estuvo en nuestras instalaciones 

durante tres días, la funcionaria actualizo a los miembros del área de 

Registros en temas como manejo de PQR interno, RUES, grabación e 

inscripción. 

- Servicios Virtuales: La Dra. AURA PASQUEL informo a sus 

funcionarios a cerca de los nuevos procesos de virtualización por los 

cuales las Cámaras de Comercio prestaran servicios de los Registros 

Públicos con más eficiencia a sus usuarios.   

- Digiturno: la firma CIEL INGENIERIA estuvo en nuestras instalaciones 

brindando capacitación a los funcionarios de la entidad que hacen parte 

de los registros públicos y a aquellos que participan en el desarrollo del 

circuito CAE. 

 

6. REFORMA Y ACTUALIZACION DE MANUALES, REGLAMENTOS Y PLAN 

ESTRATEGICO DE LA INSTITUCIÒN: En el momento contamos con reglamento 
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interno de trabajo, manual de contratación y estatutos ya modificados y listos 

para ser remitidos a Presidencia Ejecutiva para su revisión, ajustes y posterior 

presentación ante la Junta Directiva, para posteriormente ser socializados ante 

los funcionarios y así empezar a organizar y dar aplicabilidad a los aspectos 

contenidos en cada uno de ellos. En el primer trimestre de la vigencia 2016, se 

realizara las actualizaciones de los manuales que reposan en cada una de las 

áreas, su exigencia se hará a cada uno de los que fungen como encargados de 

cada una de las cuatro áreas con las que cuenta la Cámara de Comercio de 

Tumaco. 

 

7. REVISION Y SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO: En desarrollo 

de este ítem, se atendieron las recomendaciones realizadas por la Dra. Lucy 

Ramírez durante la auditoria externa y auditoria complementaria de certificación 

de calidad, se realizaron planes de mejoramiento y estuvimos pendientes 

trabajando sobre las no conformidades menores y mayor por ella identificadas; lo 

propio hicimos con las recomendaciones realizadas por la Superintendencia de 

Industria y Comercio dentro de la Encuesta SEC vigencia 2014, enviamos el Plan 

de mejoramiento  en los términos estipulados por la sic, en los cuales 

establecimos cronograma y acciones a realizar a cerca de la virtualización de los 

servicios y la el sistema de identificación biométrica. 

 

8.  CONVENIO CAE: Durante la Vigencia 2015, la Cámara de Comercio de Tumaco 

realizó acciones tendientes al logro del lanzamiento del Centro de Atención 

Empresarial en el municipio, por lo anterior, se realizaron adecuaciones físicas, 

ampliación del área de atención, señalización en las instalaciones del área de 

Registros Públicos, impresión de material publicitario atendiendo los 

requerimientos del modelo CAE, contamos con un sistema de administración de 

turnos como herramienta de gestión que no solamente servirá para monitorear 

los servicios y tiempos de respuesta sino como herramienta para el Sistema 
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Gestión de Calidad, se suscribieron todos los documentos legales que quedaron 

pendientes desde el año 2014, se dictaron capacitaciones a todos los 

funcionarios tanto de la Cámara con de nuestros aliados que tienen que ver con 

el circuito CAE entre otros. 

Por el cambio de administración municipal, este proceso se ha visto estancado 

debido a la falta de disponibilidad por parte de los funcionarios de la Alcaldía 

Municipal. A la fecha se tienen dos aspectos pendientes, primero en lo relacionado 

con el aplicativo de consulta de uso de suelo y webservices debido a que ha sido 

imposible realizar las pruebas necesarias previas a la salida en operación por 

incumplimiento por parte de TX que es el operador de la plataforma que tiene el 

municipio y segundo porque aún no tenemos convenio suscrito con la gobernación 

de Nariño que le permita a la Cámara de Comercio realizar el cobro por concepto 

de los tramites sujetos a impuesto registro. 

En compañía de la Consultora por parte de Confecamaras realizamos cronograma 

para finiquitar las actividades pendientes, además del compromiso de efectuar 

reuniones de seguimiento los días viernes de 4- a 6 de la tarde. 

9. CENTRO DE CONCILIACION: Buscando darle movimientos al Centro de 

Conciliación, la Cámara de Comercio de Tumaco realizó volantes que fueron 

repartidos en los municipios, en cada cámara móvil se informó o se dio publicidad 

del mismo y de las ventajas que se tienen por su uso. Se actualizo el reglamento 

interno del centro de conciliación según los parámetros establecidos por el 

Ministerio del Interior y de Justicia, documento que está bajo la supervisión del 

ministerio para su respectiva aprobación. Pese a la publicidad que la  Cámara ha 

realizado de este centro existe una muy baja utilización por parte de los usuarios 

debido a la gratuidad en el servicio que brinda la Casa de Justicia del municipio. 

Durante la vigencia 2015, se llevó a cabo una conciliación. 
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10. RED REGIONAL DE EMPRENDIMIENTO DE NARIÑO, TRANSFERENCIA 

RUTA DE EMPRENDIMIENTO - RUTA E. 

La Cámara de Comercio de Tumaco, durante la vigencia 2015, participo en la 

transferencia de metodología a través de la Red de Emprendimiento de Nariño en el 

Programa RUTA E, con el objetivo de instalar capacidad de conocimiento en la región del 

pacifico. Para ello se envió al Jefe de Promoción y Desarrollo Empresarial a formarse en 

esta metodología, para con posterioridad ser aplicada en la sociedad civil, comunidad 

estudiantil y a los empresarios con una idea de emprendimiento. 

 

11. COMITÉ REGIONAL DE EVALUACION PROYECTOS FONDO EMPRENDER 

Durante la vigencia 2015, desde la integración del comité Local de evaluación Fondo 

Emprender, articulados con otros actores de la región y la Subdirección del SENA 

Regional, se evaluaron alrededor de --- proyectos, de los cuales se aprobaron ---. Los 

mismos contribuyen a crear empresas a través de la identificación de nuevos 

emprendimientos en la región.  

 

12.  COMISIÓN REGIONAL DE COMPETITIVIDAD DE NARIÑO 
 

En la vigencia 2015, articulados con la Comisión Regional de Competitividad, se creó la 

Subcomisión de Competitividad del Pacifico Nariñense, la cual está integrada por la 

Academia, el Sector Productivo, las Alcaldías de los 12 municipios y quien hace las veces 

de secretario es la Cámara de Comercio de Tumaco. Esta subcomisión que hace parte 

fundamental de la Comisión Regional de Competitividad contribuirá a desarrollar las 

políticas productivas y económicas, programas y proyectos de fortalecimiento para las mi 

pymes de la región, programas y proyectos de fortalecimiento social y empresarial que 

promuevan la calidad de vida de las comunidades del pacifico, enmarcados en las 

políticas de la Comisión Regional de Competitividad de Nariño y la Comisión Nacional de 

Competitividad. 
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En razón de lo anterior, la Cámara de Comercio de Tumaco, la Alcaldía Municipal de 

Tumaco, la Agencia de Desarrollo del Pacifico Sur – ADEPAS y la Comisión Regional de 

Competitividad de Nariño con el apoyo de la Gobernación de Nariño, invito el 7 de 

Octubre de 2015, en el auditorio de la Cámara de Comercio de Tumaco a instituciones, 

organizaciones y empresarios a la reunión de conformación de la Subcomisión Regional 

de Competitividad de la zona Pacifica. La cual quedo integrada de la siguiente manera: 

 

NO. NOMBRES Y APELLIDOS SECTOR/INSTITUCIÓN 

1 AMANDA BELALCAZAR R. PALMA SUR SAT 

2 ROSSANA PEREZ C. CERDIPESCA 

2 SANTIAGO CORTES ADEPAS 

3 CARLOS VINUEZA SENA 

4 JUAN CAMILO CABEZAS FEDEPALMA 

5 RUBEN CAICEDO CADENA DE CACAO 

6 OCTAVIO CUCA IND. PESQUERA 

7 JAVIER REYNEL PAZCOL 

8 EUGENIO ESTUPIÑAN AMDI – TUMACO 

9 LUIS ALBERTO ROSAS TUMAKO FISH 

10 JOSE JUAN ANGULO ALCALDIA – OFICINA DLLO. ECONOMICO 

11 
HELBERT GIRALDO 

UNIVERSIDAD NACIONAL SEDE 

TUMACO 

12 SAYDA MOSQUERA 

PATTERSON 
CAMARA DE COMERCIO DE TUMACO 

 

 

13. COMISION TECNICA BINACIONAL DEL AREA ESTRATEGICA DE 

DESARROLLO – AED PACIFICO, DE LA ZONA DE INTEGRACION 

FRONTERIZA – ZIF COLOMBO – ECUATORIANO: La Cámara de Comercio de 

Tumaco, viene siendo participe del comité Binacional de asuntos Fronterizos 
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para la organización de los diferentes foros y encuentros Binacionales locales 

entre Tumaco y Esmeraldas. En el año 2015 se desarrolló en la Provincia de 

Esmeraldas el sexto VI foro, el cual conllevo a la participación de las diferentes 

mesas integradas por actores institucionales y de la sociedad civil del 

Esmeraldas y Tumaco, las cuales presentaron sus perfiles de proyectos 

encaminados al desarrollo comercial, productivo, ambiental, movilidad, 

integración en la AED Pacifico, de la Zona de Integración Fronteriza ZIF. Este 

Foro fue realizado el 16 y 17 de abril DE 2015, se desarrollaron 8 mesas de 

trabajo, las cuales definieron perfiles de proyectos que se traducen en rutas de 

acción que permitan establecer compromisos binacionales en los componentes 

de:  

 

1. Turismo binacional 

2. Pesquería artesanal 

3. Agroindustrias 

     4. Movilidad humana 

     5. Cuencas hidrográficas binacionales 

     6. Manglares 

     7. Etnia y territorio  

     8. Cultura y deporte 

 

Componentes que están definidos en los siguientes 4 ejes fundamentales:  

 

1. Desarrollo Económico y Social 

2. Movilidad Humana 

3. Calidad Ambiental y Cuencas Hidrográficas, 

4. Ancestralidad Étnica, Cultura y Deporte. 
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La Cámara de Comercio de Tumaco de la mano  con actores del sector turístico del 

Ecuador presento el Perfil del Proyecto de la Ruta Binacional Turística como líder de este 

Proceso. 

 

14. FAMILIAS EN SU TIERRA:  

En el marco del programa "FAMILIAS EN SU TIERRA - FEST" que tiene por objeto 

Acompañar a las familias víctimas del conflicto que se encuentran en proceso de retorno y 

reubicación en el marco de la ley 1448 de 2011 Ley de Víctimas y restitución de tierras a 

través de los componentes de: Seguridad Alimentaria, Reducción de Carencias Básicas 

Habitacionales, Promoción de idea productiva, Acompañamiento social y comunitario 

 

Por lo anterior la Cámara de Comercio de Tumaco, participo de la mesa de trabajo 

regional pacifico sur Nariño, diagnostico territorial participativo. Donde se avanzó en la  

caracterización de líneas productivas por municipios - DOFA y se desarrolló un plan de 

acción interinstitucional para cada línea productiva caracterizada.  

 

15.  CONPES AGROPECUARIO PARA NARIÑO 3811 

 

En el marco del CONPES AGROPECUARIO PARA NARIÑO 3811, la Cámara de 

Comercio de Tumaco, durante una semana, participo de las reuniones - talleres de 

socialización de avances en el fortalecimientos de las cadenas en cuanto a: inversiones 

realizadas y visión estratégica que permita la concertación de proyectos estratégicos e 

incluyentes que coadyuven con el encadenamiento productivo y el desarrollo territorial de 

Nariño. Proyectos que se presentaron al comité metodológico del CONPES. 

 

16. RED DE INCLUSIÓN PRODUCTIVA - REDIP DE TUMACO 

 
La Cámara de Comercio de Tumaco, participo el 11 de marzo, de 2015, de un espacio 

donde, se reunieron representantes, directivos de instituciones locales públicas y privadas 
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que comparten el interés y trabajo por la inclusión productiva de la población en situación 

de pobreza y vulnerabilidad de la ciudad. Por ello se conformó la Red de Inclusión 

Productiva – REDIP de Tumaco. 

 

En este sentido la Cámara de Comercio de Tumaco, lidera la Mesa de Emprendimiento, 

Fortalecimiento y Acceso a Mercados, la cual tiene como objeto  "Generar condiciones 

para el desarrollo integral de emprendimientos empresariales acorde a las apuestas 

productivas del territorio para la población vulnerable del municipio de Tumaco". 

 
De igual manera el pasado 11 de Diciembre de 2015, en el auditorio de la Cámara de 

Comercio de Tumaco con los miembros del REDIP, presentamos los avances en cada 

uno de los componentes, para lo cual la Cámara Comercio resalta dos actividades 

importantes, una con respecto a las capacitaciones, las cuales beneficiaron 

aproximadamente a 100 personas entre emprendedores individuales y organizaciones de 

base, con ello se desarrollaron temas como Registro Mercantil, Normatividad para 

Entidades sin Ánimo de Lucro, Mercadeo, Atención y Servicio al Cliente, Contabilidad, 

Asociatividad Empresarial, Organización y Realización de la Rueda de Negocio y Feria 

Empresarial, realizada en el Parque Colon. 

 

17. PLAN ESTRATÉGICO Y OPERATIVO DE LA PESCA ARTESANAL - PEPO Y 

SELECCIÓN DE ESPECIES POTENCIALES DE CULTIVO EN EL PACIFICO 

NARIÑENSE - SEPE. 

 
En el marco del Programa de Desarrollo con Identidad Regional entre España y Nariño - 

DIRENA, durante los años 2014 y 2015 se desarrolló un importante proceso entre la Mesa 

Regional de Pesca y expertos españoles vinculados al Centro Tecnológico del Mar – 

CETMAR, cuyo trabajo se condensa en dos importantes instrumentos de planificación que 

finalmente se entregaron de manera oficial en el auditorio de la Cámara de Comercio de 

Tumaco el 10 de noviembre de 2015, para el sector de la Pesca y la Maricultura del 
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Pacífico Nariñense, Plan Estratégico y Operativo de la Pesca Artesanal - PEPO y 

Selección de Especies Potenciales de Cultivo en el Pacifico Nariñense - SEPE.  

 

La Cámara de Comercio de Tumaco hizo parte fundamental de la construcción de estos 

dos importantes instrumentos, los cuales están al servicio de las entidades, 

organizaciones y empresarios. 

 

18. AGENDA ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL 

MUNCIPIO DE TUMACO EN EL MARCO DEL POST CONFLICTO. 

 

En el mes de octubre del año 2015, a través de la Agencia Municipal para el desarrollo 

integral del municipio AMDI, la Cámara de Comercio de Tumaco articulado con otros 

actores de la academia ONGS organizaciones territoriales y sector productivo, 

estructuraron la agenda para el desarrollo integral del municipio con los siguientes 

componentes:  

1. Introducción marco del proyecto agenda estratégica para el Desarrollo Integral del 

Municipio de Tumaco. 

2. Escenarios futuros para el municipio de Tumaco 

3. Pilares de la visión de Tumaco – escenario apuesta 

4. Impulsores para el desarrollo de Tumaco 

5. Validación Apuesta Movilizadoras 

6. Agenda Estratégica Corto Plazo – Actores 

7. Conclusiones y Recomendaciones, cuyo contenido enfatiza los temas de 

Gobernabilidad y Gestión Pública, Seguridad y Cultura Ciudadana, Empleo e 

Ingresos dignos, Conectividad TIC`S, Ordenamiento Territorial, Movilidad 

multimodal, Vocaciones Productivas Estratégicas, Agua, Energía, Saneamiento 

Básico, Gestión de Residuos Sólidos y Cambio Climático 

 

19. ALIANZAS PARA LA INNOVACION. 
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La Cámara de Comercio de Tumaco, como integrante de la gran alianza por la Innovación 

de la región pacifico que busca “Aunar esfuerzos para generar capacidades básicas en 

gestión de la innovación en empresas y/o aglomeraciones productivas de Cauca, Chocó, 

Nariño y Valle”, viene ejecutando las siguientes acciones: 

 

1. Formalización del convenio 

2. Transferencia metodológica de la gran alianza. 

3. El 18 de Junio, se realizó el lanzamiento de la Alianza regional por la Innovación   

con empresarios de Tumaco. 

4. Proceso de convocatoria y elección de dos facilitadores, los cuales son formados 

para apoyar las intervenciones a las empresas que hacen parte del proyecto. 

5. Proceso de convocatoria e implementación. 

 

Con esta dinámica se logró sensibilizar en cultura de la innovación a 40 

microempresarios, de los  20 se capacitaron en el mismo tema y fueron becados 3 

empresarios con su idea innovadora, lo que le permitirá a sus empresas tener un 

desarrollo y crecimiento en el fortalecimiento de la cultura empresarial de la región.  

 

20. FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO EMPRESARIAL:  

 

En el marco del convenio  existente entre Confecamaras, Ecopetrol, la Corporación 

Calidad y la Universidad Jorge Tadeo Lozano y como aliado local la Cámara de Comercio 

de Tumaco,  cuyo objeto es Aunar esfuerzos, dirigidos a impulsar procesos de desarrollo 

integral sostenible a partir del direccionamiento e implementación de estrategias 

fundamentadas en la interacción, articulación y fortalecimiento entre diferentes actores 

locales en torno a proyectos y procesos de desarrollo territorial. Se realizaron durante la 

vigencia 2015 las siguientes actividades: 
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 DESAYUNO SOCIALIZACION CONVOCATORIA DE BECAS PROYECTO DE 
FORTALECIMIENTO DE TEJIDO EMPRESARIAL 

 
  

El 25 de Marzo de 2015 la Cámara de Comercio de Tumaco, como aliado local y La Gran 

Alianza para el Fortalecimiento del Tejido Empresarial de Tumaco, convocaron a  los 

empresarios a un desayuno de trabajo en el Hotel Porto Bello, con el fin de  transmitir 

información, acerca del desarrollo del proyecto en beneficio de las empresas. A este 

evento asistieron 14 empresarios de los cuales cuatro (04) se vincularon al proyecto en su 

fase 1. 

 
 PROCESO DE ASIGNACIÓN DE MENTORES A EMPRESAS FASE II – 

ACTUALIZACIÓN DIAGNOSTICO.  

 

Por parte del comité local del proyecto, se trató la propuesta para la asignación de 

Mentores Empresariales, frente a la cual no hubo observación alguna para la 

actualización de diagnóstico empresarial de Empresas Becarias Fase 2 y realización de 

diagnóstico empresarial a Empresas Becarias Fase 1. Es clave resaltar que estos 

profesionales son Mentores Empresariales certificados en el municipio, que participaron 

en los procesos de actualización en el uso de la metodología y que además continúan con 

la disposición y la disponibilidad de tiempo para prestar sus servicios al proyecto.  

 

 TALLER GESTION DEL CAMBIO FASE II 

 

Del 14 hasta 17 de abril de 2015, se desarrolló el taller de Gestión del Cambio fase II, el 

cual tenía por objeto promover un proceso formativo transformacional, que permita a los 

beneficiarios del proceso lograr una expresión del SER- HACER organizacional, haciendo 

énfasis en el fortalecimiento del tejido empresarial para generar una «vocación grupal», 

para un actuar como bloque empresarial en la región. De estos espacios grupales y 

personalizados realizados en cada una de las empresas se beneficiaron 5 empresarios 

que se encuentran en Fase II del proyecto.  
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 SEPTIMO ENCUENTRO COMUNIDAD EMPRESARIAL - TOUR EMPRESARIAL  

 

El 8 y 24 de Abril de 2015, se realizó el séptimo encuentro de comunidad empresarial, con 

el fin de que los empresarios vinculados a este proceso construyeran estrategias como 

aporte al desarrollo y crecimiento social y empresarial, no solo al interior de sus empresas 

sino también encaminados a la consolidación de la cultura empresarial de la región. 

  

 SEGUNDO TOUR EMPRESARIAL 

 

El 24 y 25 de Abril de 2015, se desarrolló el segundo Tour Empresarial, en el marco del 

Séptimo encuentro de Comunidad Empresarial, este tour tiene como objeto afianzar la 

Red de negocios empresariales en el marco de la formación de la Comunidad 

Empresarial, que participa en el proyecto y donde se logró complementar y fortalecer el 

mapa relacional que conllevará a la prospectiva de una nueva dinámica frente a la 

relación comercial y organizacional de las empresas vinculadas.  

 

 

 DIPLOMADO PARA MENTORES EMPRESARIALES 

 

Con la finalidad de instalar capacidad de conocimiento  en el municipio, se procedió a 

convocar a los profesionales de la región para la realización de diplomado para mentores 

empresariales, el cual contribuye a la formación de consultores empresariales para la 

atención, acompañamiento y  generación de soluciones para el logro del fortalecimiento y 

la sostenibilidad empresarial en el municipio de Tumaco.  

 

Hoy, Tumaco y los nueve municipios que integran la jurisdicción de la Cámara de 

Comercio de Tumaco, cuentan con más de 25 mentores empresariales capacitados para 
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diagnosticar la problemática al interior de las empresas e implementar las soluciones 

respectivas. 

 
 

21. CONVENIO ECOPETROL – CAMARA DE COMERCIO DE TUMACO 

(CARACTERIZACION DE PROVEEDORES PARA LA CONTRATACION CON 

ECOPETROL). 

 

Se encuesto a 1006 proveedores y como resultado del levantamiento de la información 

surgió un diagnostico que recopila la información clara que le permitirá avanzar en las 

decisiones y en la gestión estratégica a las instituciones especialmente a la Cámara de 

Comercio de Tumaco para el fortalecimiento de las empresas. 

 

 

22. CONVENIO DE COLABORACION SUSCRITO ENTRE CONFECAMARAS Y LA 

CAMARA DE COMERCIO DE TUMACO, EN EL MARCO DEL CONVENIO 

5211540. 

 

El objetivo es el fortalecimiento institucional de la Cámara de Comercio de Tumaco,   para 

la instalación de capacidades y adopción de la metodología del proyecto Fortalecimiento 

del Tejido Empresarial en la región- para contribuir a la solidez y fortalezas de las 

empresas en Tumaco.  

Logros: capacitar a través de un diplomado de 148 horas al personal seleccionado de la 

institución, con la finalidad de formarse para diagnosticar y brindar soluciones a las 

empresas. 

Se diagnosticó a la Cámara de Comercio, mediante realización de encuestas, entrevistas 

con el personal interno y externo (usuarios). 

Se está implementando la solución para una de las debilidades halladas en la institución 

“RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL”  
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23. PREVENCION DE EXTORCIONES: 

La Cámara de Comercio de Tumaco en representación de los sectores productivos, 

participó  en los diferentes consejos de seguridad organizados por la Presidencia 

de la Republica,  el Ministerio de Defensa,  autoridades locales, con la finalidad de 

llevar la vocería para la atención y solución de los problemas de extorciones, 

hurtos, amenazas y otras conductas delictivas que afectan directamente la 

productividad de los comerciantes de la región. 

También realizo en sus instalaciones convocatorias para efectuar acercamientos 

entre las autoridades locales y los diferentes sub sectores económicos y 

productivos de la Región, para que fueran escuchados sobre la problemática de 

inseguridad que vive el sector comercial en la región.  

  

24. GESTION URBANA: 

En alianza con la Fundación de Servicio Juvenil Casa Bosconia, la Policía 

Nacional, la Secretaria de Educación, la Oficina de transporte y Movilidad, el ICBF, 

la Procuraduría Provincial de Tumaco, el SENA, la Secretaria de Gobierno, la 

Secretaria de Salud, empresarios distribuidores de Vehículos y el Comunicador 

Social JAIME RIVAS,  La Cámara de Comercio de Tumaco durante la vigencia 

2015 articulo acciones con la finalidad de mejorar la movilidad y la dinámica del 

parque automotor de la ciudad, como también la desafectación del espacio público. 

En estas acciones se logró planificar una campaña de sensibilización y 

concientización de la movilidad de Tumaco denominada “EN TUMACO LA 

SEGURIDAD VIAL ES UN COMPROMISO DE TODOS “, para lo cual se capacito 

en Normas de Tránsito, Transporte y Seguridad a 100 jóvenes entre los 14 y 18 

años de la Fundación Juvenil Casa Bosconia, capacitados por la Policía de 

Tránsito y Transporte, como también 100 jóvenes del servicio de las ochenta horas 

a través de la Secretaría de Educación. 
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25. GESTION DE DESARROLLO REGIONAL: 

  Durante la vigencia 2015, la Cámara de Comercio de Tumaco, participó en 

espacios públicos y privados liderados por el Presidente de la Republica, Dr. Juan 

Manuel Santos, sus Ministros e Instituciones Nacionales, Locales, Departamentales, 

a las que llevó la vocería de la problemática que afecta al sector empresarial 

(Inseguridad, Altos costos de servicios públicos, Constantes bloqueos en las vías, 

Conectividad deficiente, Informalidad en el comercio Binacional, alto nivel de 

comercio informal, Espacio Público, Movilidad, Escasez en Combustibles, 

Alternativas de inversión y Transformación Productiva, Medio Ambiente, 

Desmotivación Tributaria, Aduanera y Crediticia)  para lo cual  presentó propuestas 

en pro de la solución, motivación y fortalecimiento para los comerciantes de la 

Región. 

 

26. DEBATE ELECTORAL DE CANDIDATOS A LA ALCALDIA DE TUMACO 

DENOMINADO “POR EL RESPETO Y EL FUTURO DE TUMACO”. 

 

        De la mano con la Universidad Nacional Sede Tumaco- Dr. Luis Enrique Gil, Director, 

Dr. Juan Edilberto Rincón, Director del Instituto de Investigación para el Pacifico, La 

Gerencia del Programa del Plan Todos Somos Pazcifico- Dr. Luis Gilberto Murillo,  Dra. 

Ana María Paulo de FINDETER, se realizó el debate electoral el 15 de septiembre de 

2015, con la finalidad de que los comerciantes, instituciones y comunidad en general, 

conocieran las propuestas de gobierno de cada uno de los candidatos a la Alcaldía del 

municipio de Tumaco, como espacio de concertación y Discusión Sana, al igual  también 

incentivar y sensibilizar  a una elección  participativa de conciencia. En este espacio 

también se socializó y se presentó a los candidatos el contenido del PLAN TODOS 

SOMOS PAZCIFICO, EL PROGRAMA TUMACO CIUDAD EMBLEMTICA, por parte de la 

Gerencia del Plan todos somos Pazcifico y la Regional de Findeter. 
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27. PRESENTACION DEL QUE SER-HACER DE LA CAMARA DE COMERCIO DE 

TUMACO. 

 

Durante la vigencia de 2015, la Cámara de Comercio de Tumaco, invitó a cada 

uno de los representantes por subsectores económicos y productivos,  a un 

desayuno de trabajo, en las instalaciones del Hotel Portobello, donde presentó a 

los comerciantes su misión, visión, sus objetivos estratégicos, pero también el 

devenir  del hacer frente a programas y proyectos en beneficio de la gestación 

para el fortalecimiento de una cultura empresarial sólida  y más fuerte en la 

región, pero también con la finalidad de conformar el Comité Intergremial de la 

Región. A este desayuno asistieron 23 comerciantes. 


