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PRESENTACIÓN
Con el propósito de mostrar los avances en la gestión adelantada por la Cámara de
Comercio de Tumaco, en cumplimiento del Plan Anual de Trabajo (PAT) para la
vigencia 2017, aprobado por la Junta Directiva, mediante acta No. 016 en reunión
ordinaria del 15 de Diciembre de 2016, se presenta el siguiente informe de Gestión
2017.
Dicho informe se elaboró, bajo los parámetros señalados por la superintendencia de
industria y comercio, en la circular única y a través de memorando con radicación No.
18-104- -0-0.
El Plan de trabajo (PAT) 2017 se diseñó para satisfacer las necesidades y expectativas
de los empresarios, el estado y la comunidad, en desarrollo de la función cameral, así
como incrementar los ingresos y fortalecer los procesos de gestión administrativa y
financiera.
A continuación, se muestra de manera detallada el desarrollo de las actividades durante
la vigencia 2017 y los resultados de la gestión.
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I.

GESTIÓN DE REGISTROS PÚBLICOS

El servicio de registro público, es el 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.
El Registro Público Mercantil es un sistema de orden legal, dispuesto por el Gobierno
Nacional, con el propósito de darle publicidad a ciertos actos, documentos o negocios
de relevancia en el comercio, por lo tanto se constituye en un registro público.
Es obligación de todo comerciante; persona natural o jurídica, tal como lo dispone el
Código de Comercio en su artículo 19, estar matriculado en el Registro Público
Mercantil al igual que los establecimientos de comercio, agencias o sucursales que
posea. Para el cumplimiento de dicha obligación se establece un plazo de un mes
desde que el comerciante empieza a ejercer su actividad para la realización de la
matrícula.
Algunos actos que según la ley deben ser de conocimiento público son:
• La constitución, reformas y liquidaciones de las personas jurídicas.
• Los nombramientos de administradores y revisores fiscales.
• La apertura de establecimientos de comercio, las sucursales y las agencias.
• Los contratos de preposición y agencia comercial.
• Las transferencias y limitaciones sobre establecimientos de comercio.
• Las situaciones de control y grupos empresariales.
• Los embargos y desembargos que afectan bienes sujetos a registro.
• Los libros de registro de accionistas, los de actas de asambleas y juntas de socios de
sociedades mercantiles.
Así mismo, en la modificación del título VIII de la circular única, en los deberes de la
cámaras se encuentra estipulado, que están en la obligación de implementar
mecanismos electrónicos necesarios para garantizar que los usuarios de los registros
públicos que administran puedan realizar los trámites de registro, inscripción de actos y
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documentos, modificaciones, obtener certificaciones, acceder a la información que
reposa en los expedientes y en general que todas las gestiones se puedan adelantar
por internet, es así, como en cumplimiento de la norma, la Cámara de Comercio de
Tumaco en el último trimestre del 2017, realizo la migración al sistema integrado de
información – SII, facilitando a los comerciantes el realizar los trámites necesarios de
manera virtual.
1. PROMOCIÓN DE LA LEY 1727 DEL 2014
Por medio del cual se reforma el código de comercio, se fijan normas para el
fortalecimiento de la gobernabilidad y el funcionamiento de las cámaras de comercio y
se dictan otras disposiciones. En este marco, la cámara de comercio de Tumaco, inicio
sus actividades de promoción de la ley en mención a través de su Boletín Noti Cámara,
de la siguiente manera:
¿Cuál es el plazo establecido para realizar la renovación de la Matricula
Mercantil?
El artículo 33 del Código de Comercio establece que la matrícula se renovará
anualmente dentro de los tres primeros meses de cada año, es decir, el plazo vence el
31 de marzo, fecha en la que todos los empresarios matriculados deben renovar su
matrícula y la de sus establecimientos de comercio, sucursales o agencias.
¿Qué sucede si no realicé la renovación de mi Matricula Mercantil dentro del
plazo establecido?
El comerciante que incumpla con la obligación de renovar oportunamente su matrícula
mercantil estará sujeto a las sanciones previstas en el artículo 37 del Código de
Comercio.
Sanciones que son impuestas por la Superintendencia de Industria y Comercio.
¿Cada cuánto se debe hacer la depuración del Registro Único Empresarial y
Social – RUES?
De conformidad con lo establecido en el artículo 31 de la Ley 1727 de 2014, las
cámaras de comercio deberán depurar anualmente la base de datos del Registro Único
Empresarial y Social - RUES.
¿Qué criterios se tiene en cuenta para realizar la depuración del Registro Único
Empresarial – RUES?


Las sociedades comerciales y demás personas jurídicas que hayan incumplido la
obligación de renovar la matrícula mercantil o el registro (según sea el caso), en
los últimos cinco (5) años, quedarán disueltas y en estado de liquidación.
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La cancelación de la matrícula mercantil de las personas naturales, los
establecimientos de comercio, sucursales y agencias que hayan incumplido la
obligación de renovar la matrícula mercantil en los últimos cinco (5) años.

¿Es posible realizar la renovación de los años pendientes y no perder la calidad
de comerciante?
Sí, los comerciantes, personas naturales o jurídicas y demás que no hayan renovado
la matrícula mercantil en los términos antes mencionados, tendrán plazo de un (1) año
contado a partir de la vigencia de la Ley 1727 de 2014 para actualizar y renovar
la matrícula mercantil.
¿Cómo puedo saber si no he renovado mi matricula mercantil y hago parte de la
lista de Matriculas que serán depuradas?


Las cámaras de comercio informarán, previamente, las condiciones
anteriormente mencionadas a los interesados, mediante carta o comunicación
que se remite vía correo electrónico a la última dirección registrada, si la tuviere.



Así mismo, publicarán al menos un (1) aviso anual dentro de los tres (3) primeros
meses en un diario de circulación nacional en el que se informe a los inscritos del
requerimiento para cumplir con la obligación y las consecuencias de no hacerlo.

2. COMPORTAMIENTO DE LOS REGISTROS PÚBLICOS
Al respecto el código de comercio expresa: Art. 26.- El registro mercantil tendrá por
objeto llevar la matrícula de los comerciantes y de los establecimientos de comercio, así
como la inscripción de todos los actos, libros y documentos respecto de los cuales la ley
exigiere esa formalidad.
El registro mercantil será público. Cualquier persona podrá examinar los libros y
archivos en que fuere llevado, tomar anotaciones de sus asientos o actos y obtener
copias de los mismos.


Matrícula Mercantil.

La Matrícula Mercantil es un medio de identificación del comerciante y de su
establecimiento de comercio, así como medio de prueba de existencia de uno y de otro.
Por disposición legal, los comerciantes, sean personas naturales o jurídicas, están
obligadas a matricularse en el Registro Mercantil que lleva la Cámara de Comercio y
matricular allí mismo su empresa o negocio. La matrícula se debe renovar anualmente,
dentro de los tres primeros meses del año. En caso de no ejercer actividad comercial
alguna, debe cancelar su Matrícula Mercantil.
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Producto de la gestión adelantada, en el 2017 se realizaron 1545 matrículas de 1621
programadas en el plan de trabajo, logrando un avance del (95,7%) sobre la meta; no
lograr el objetivo propuesto, se atribuye a factores como la inseguridad, problemas de
orden público y a golpes fuertes por parte de las autoridades policiales y militares a la
economía ilegal.
En ese sentido, se propone para el 2018, trabajar de la mano con las autoridades en el
marco de la expedición del nuevo código de policía, en el fortalecimiento de estrategias
encaminadas a que los comerciantes informales se formalicen, teniendo en cuenta que
la Cámara de comercio de Tumaco, tiene destinados canales para brindar
acompañamiento permanente a los comerciantes de la jurisdicción, desde las áreas de
promoción del servicio de los Registros Públicos virtual y personalizada.
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Grafico 1. Número de nuevos registros mercantiles en la Cámara de Comercio de
Tumaco. 2017.

De acuerdo al comportamiento de los registros mercantiles en la Cámara de Comercio
de Tumaco, en el 2017, se registraron 1.545 como persona natural y jurídica, de los
cuales el 15% en Septiembre, 14% en Enero, 13% en Febrero, 12% en Octubre, 10%
en Marzo, 8% en Abril, 6% en Julio al igual que en Agosto, 5% en Mayo al igual que en
Junio y Noviembre, y 2% en Diciembre.
De acuerdo a lo anterior, Septiembre fue el mes con mayor dinamismo en los nuevos
registros de la Cámara de Comercio de Tumaco, representados en su mayoría según
código CIIU en Comercio al por mayor y al por menor, reparaciones de vehículos
automotores y motocicletas.
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Grafico 2. Número de nuevos registros mercantiles Persona Natural en la Cámara de
Comercio de Tumaco. 2017

Para el caso de los registros mercantiles como Persona Natural, el comportamiento en
el 2017 fue de 1.400, representados de la siguiente manera: el 15% de los registros se
realizaron en los meses de Enero y Septiembre, el 13% en Febrero, el 12% en
Octubre, el 10% en Marzo, el 7% en Abril, el 6% en los meses de Julio y Agosto, el 5%
en Noviembre, el 4% en Mayo al igual que en Junio y 2% en Diciembre.
Grafico 3. Número de nuevos registros mercantiles Persona Jurídica en la Cámara de
Comercio de Tumaco. 2017
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Los registros mercantiles en condición de Persona Jurídica, estuvieron en 145,
representados de la siguiente manera: 14% en Septiembre, el 12% Abril, el 11% Marzo,
el 10% Junio al igual que en Octubre, el 9% en Febrero, el 8% en Julio, el 7% en Enero,
el 6% en Mayo al igual que en Agosto, el 4% en Noviembre y el 3,4% en Diciembre.


Renovaciones

Durante el 2017, se realizaron 4223 renovaciones de 7029 programadas para el año
logrando un avance del 60,1% de la meta establecida en el plan de trabajo.
Grafico 4. Número de renovaciones de registros mercantiles en la Cámara de Comercio
de Tumaco. 2017

El comportamiento de las Renovaciones 2017 en los municipios de jurisdicción de la
Cámara de Comercio de Tumaco, fue de 4.223 entre persona natural y jurídica,
representadas de la siguiente manera: 43% en Marzo, 19% en Febrero, 12% en Enero,
9% en Abril, 3% en Mayo al igual que en Junio y Octubre, 2% en Julio al igual que en
Agosto, 1% en Noviembre y 0,7% en Diciembre.


Matriculas en cumplimiento de la LEY 1780 DE 2016

El Departamento de Registros Públicos y el Departamento de Promoción y Desarrollo,
Promueve el empleo y el emprendimiento juvenil, de acuerdo a la Ley 1780 de 2016,
mediante su estrategia de comunicaciones, utilizando material POP: Carteleras,
boletines, folletos, separatas y pendones, además de plataformas virtuales: redes
sociales, pagina WEB y correos institucionales y comunicación radial y televisiva,
utilizando es siguiente esquema:
13



¿Qué es la Ley 1780 de 2016?

Conocida como Ley de Emprendimiento Juvenil, esta pretende impulsar la generación
de empleo para los jóvenes entre 18 y 28 años de edad, mediante la creación de
nuevas empresas jóvenes y la promoción de mecanismos que impacten positivamente
en la vinculación laboral con enfoque diferencial.


¿Qué es una pequeña empresa joven?

Es aquella conformada por personas naturales o jurídicas que tengan entre 1 y 50
trabajadores y que sus activos no superen los 5.000 SMLV, que para el año 2017
equivalen a $3.688.585.000.


¿Quiénes tienen derecho a acogerse?

Las personas naturales que tengan hasta 35 años. Para el caso de las personas
jurídicas, los accionistas o socios que tenga entre 18 y 35 años deberán presentar entre
todos, como mínimo la mitad más una de las acciones, cuotas o participaciones en que
se divide el capital de la empresa.


¿Qué beneficios trae?

Los beneficios de esta consisten en la exención del pago de la matricula mercantil y de
la renovación del primer año siguiente al inicio de la actividad económica.
Estos beneficios no exoneran del cumplimiento de las obligaciones en materia de
presentación de declaraciones tributarias, laborales, mercantiles y demás.
Tenga en cuenta que para la renovación de la matricula mercantil, la personas natural o
jurídica deberá conservar los requisitos exigidos para acceder a los beneficios.


¿Cómo puedo perder de los beneficios?

Los beneficios mencionados se perderán en el evento en que no se renueve la
matricula mercantil dentro de los tres (3) primeros meses del año, esto es, hasta el 31
de Marzo, el no pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social integral y demás
contribuciones de nómina y el incumplimiento de las obligaciones tributarias.


¿Cuál es el procedimiento para acogerme a la Ley?

Si es persona natural, deberá presentarse personalmente ante la Cámara de Comercio
o mediante apoderado, presentar cedula de ciudadanía original y RUT, en caso de que
nunca haya sacado RUT, en la Cámara de Comercio se tramitará.
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Si es persona jurídica, deberá presentar documento de constitución de la persona
jurídica con los requisitos legales, según sea el caso, y copia de cedula de ciudadanía
de los accionistas o socios.
En ambos casos, se adjuntará a la solicitud de registros la manifestación de acogerse a
los beneficios de esta Ley.


¿Sí cumplo requisitos y no deseo acogerme?

En caso de cumplir con los requisitos para acceder a los beneficios y decir no acogerse
a estos, al momento de la matricula deberá manifestar por escrito tal decisión.
Devolución de dinero a quienes ya se acogieron a la Ley.
Para aquellas personas que ya fueron beneficiarias de la Ley y aun no se les ha
devuelto el dinero por dicho concepto, se informa que podrán acercarse a cualquiera de
las oficinas de la Cámara de Comercio para realizar el respectivo proceso de
devolución.


¿Cuáles son los requisitos para mantener el beneficio en la renovación?

Para efecto de conservar el beneficio, las personas naturales y jurídicas que conformen
pequeñas empresas jóvenes, deberán mantener los requisitos previstos en el artículo
2.2.2.41.5.2 del Decreto 639 de 2017, para la renovación de la matricula mercantil de
empresas de personas jurídicas, se deberá presentar certificación o constancia
expedida por el representante legal y/o revisor fiscal de la pequeña empresa joven,
donde se acredite que el o los socios entre 18 y 35 años, representan como mínimo la
mitad más uno de las cuotas, acciones o participaciones de su capital . Al momento de
hacer la solicitud de la renovación de la matricula mercantil, la persona natural o
jurídica, directamente o por intermedio de su representante legal deberá declarar:
1.
Relación de trabajadores vinculados directamente con la empresa, si los tuviere,
indicando el nombre e identificación de los mismos.
2.
Que la empresa ha realizado los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral
y demás contribuciones de nómina, en caso de estar obligada a ello, y ha cumplido con
sus obligaciones oportunamente en materia tributaria.
3.
Presentar copia de los estados financieros debidamente firmados por el contador
o revisor fiscal, según el caso. Con corte al 31 de Diciembre del año inmediatamente
anterior
Para tal fin, deben aportar “ FORMATO DE DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE
LOS REQUISITOS PARA ACCEDER A LOS BENEFICIOS PARA LA PEQUEÑA
15

EMPRESA JOVEN, PREVISTOS EN EL ARTICULO 3° DE LA LEY 1780 DE 2016
REGLAMENTADO POR EL DECRETO 639 DE 2017”, el cual se puede solicitar en
cualquiera de nuestras oficinas o vía correo electrónico al e-mail: info@cctumaco.org.
Durante el 2017, se registraron 352 nuevas pequeñas empresas jóvenes, 314
registradas como personas naturales y 38 registradas como sociedad por acciones
simplificadas – SAS, en ese sentido, la representación financiera es de $ 32.316.000
en aplicación de la Ley 1780 de 2016 en la Cámara de Comercio de Tumaco.
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Cancelaciones

El resultado estadístico del registro mercantil indica que 408 registros fueron
CANCELADOS durante la presente vigencia frente a 334 registros cancelados durante
la vigencia 2016, lo que denota un aumento del 21% en el número de cancelaciones
con respecto al año anterior.
En lo correspondiente al año 2017, cada tipo de registros obtuvo el siguiente resultado:











Personas Naturales: 151 de la presente vigencia frente a 145 cancelaciones de
la vigencia anterior, generándose un aumento en el número de cancelaciones
equivalente al 4% por ciento.
Personas Jurídicas: en la vigencia 2017 se cancelaron 14 frente a 12
cancelaciones durante la vigencia anterior, generándose un aumento en el
número de cancelaciones equivalente al 16,7% por ciento.
Establecimientos de Comercio: en el cuarto trimestre de la vigencia 2017 se
cancelaron 226 frente a 157 establecimientos cancelados durante el 2016,
generándose un aumento equivalente al 44%.
Foráneos: se llevaron a cabo 14 cancelaciones en el año 2017 frente a 5
cancelaciones durante el 24 año 2016, generándose un disminución de 58% en
este tipo de cancelaciones.
Agencias: para el año 2017 hubo 1 cancelación frente a 1 cancelaciones del
año 2016, conservando el mismo comportamiento en este tipo de cancelaciones.
Sucursales: para el año 2017 hubo 2 cancelación frente a cero (0) del año
2016, Aumentando en 2 en este tipo de cancelaciones.

De acuerdo a los empresarios y/o comerciantes, las cancelaciones registradas durante
el año del 2017 se deben a causas relacionamos a continuación:







Baja rentabilidad 8.68%.
Cambio de domicilio 9.7%
Cierre de la actividad 48%
Liquidación razón social 3,02%
Inseguridad 16,3%
Otros 14,3%

17

Grafico 5. Causas relacionadas a las cancelaciones en la Cámara de Comercio de
Tumaco. 2017

Fuente: Registro Mercantil - Cálculos Cámara de Comercio de Tumaco *cifras 2017



Cancelaciones por ley 1727 de 2014

Artículo 31. Depuración del Registro Único Empresarial y Social (RUES). "Las Cámaras
de Comercio deberán depurar anualmente la base de datos del Registro Único
Empresarial y Social (RUES), así:
1. Las sociedades comerciales y demás personas jurídicas, que hayan incumplido la
obligación de renovar la matrícula mercantil o el registro, según sea el caso, en los
últimos cinco (5) años, quedarán disueltas y en estado de liquidación. Cualquier
persona que demuestre interés Ilegítimo podrá solicitar a la Superintendencia de
Sociedades o a la autoridad competente que designe un liquidador para tal efecto. Lo
anterior, sin perjuicio de los derechos legalmente constituidos de terceros.
2. Cancelación de la matrícula mercantil de las personas naturales, los establecimientos
de comercio, sucursales y agencias que hayan incumplido la obligación de renovar la
matrícula mercantil en los últimos cinco (5) años.
Parágrafo 1°. Los comerciantes personas naturales o jurídicas y demás personas
jurídicas que no hayan renovado la matrícula mercantil en los términos antes
mencionados, tendrán plazo de un (1) año contado a partir de la vigencia de la presente
ley para actualizar y renovar la matrícula mercantil. Vencido este plazo, las Cámaras de
Comercio procederán a efectuar la depuración de los registros.
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Parágrafo. 2°. Las Cámaras de Comercio informarán, previamente, las condiciones
previstas en el presente artículo a los interesados mediante carta o comunicación
remitida vía correo electrónico a la última dirección registrada, si la tuviere, Así mismo,
publicarán al menos un (1) aviso anual dentro de los tres (3) primeros meses, en un
diario de circulación nacional en el que se informe a los inscritos del requerimiento para
cumplir con la obligación y las consecuencias de no hacerlo.
Dando cumplimiento al plan de mejoramiento, contemplado en la Evaluación de la
Gestión de la Cámara de Comercio de Tumaco y considerando que para efectos de la
depuración, se debe tener en cuenta que la matricula del propietario y del
establecimiento de comercio son independientes, por lo cual una vez revisada y
evaluada cada matricula mercantil, procedimos a cancelar los registros de las
personas naturales que no tiene inscripción de embargo y/o cualquier otra medida o
acto que involucren derechos de terceros; en relación a las sociedades comerciales
con inscripción de orden de autoridad competente, contrato sobre bienes de las
mismas, embargos o medida cautelar, quedaron disueltas y en estado de liquidación;
en su efecto no adelantamos el proceso de depuración a las personas naturales que en
su matrícula se encuentra inscrita
una medida cautelar, orden de autoridad
competente, suspensión de la actividad mercantil, inhabilidad y/o contrato, al igual que
a los establecimientos de comercio, agencias o sucursales con medida cautelar, orden
autoridad competente y/o contrato, no fueron canceladas en atención a lo establecido
en el artículo 31 de la ley 1727 de 2014 que entre otras cosas estipula: Depuración del
Registro Único Empresarial y Social (RUES).
La norma establece que las Cámaras de Comercio deberán depurar anualmente la
base de datos del Registro Único Empresarial y Social (RUES). Sin perjuicio de los
derechos legalmente constituidos de terceros. Quedando depurados del registro
mercantil:
Tabla 1. Resultados de la depuración de los Registros Públicos, Cámara de
Comercio de Tumaco. 2017
CÁMARA DE COMERCIO DE TUMACO
Resultados de la depuración de los Registros Públicos
Personas
jurídicas

Personas
naturales

Establecimiento de
comercio

Sucursales

Agencias

En estado de
disolución
y
liquidación

Matricula
cancelada

Matricula
cancelada

Matricula
cancelada

Matricula
cancelada

21

355

318

1

5

Sucursales de
sociedades
extranjeras
En estado de
disolución
y
liquidación

0

Fuente: Registro Mercantil - Cálculos Cámara de Comercio de Tumaco *cifras 2017

En aplicación de esta ley, en el 2017, la Cámara de Comercio de Tumaco, tiene como
resultado 21 personas jurídicas en estado de disolución y liquidación, 355 personas
naturales con Matricula cancelada, 318 establecimientos de comercio con matricula
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cancelada, 1 sucursal con Matricula cancelada 5 Agencias con Matricula cancelada y
ninguna, es decir cero sucursales de sociedades extranjeras en estado de disolución y
liquidación.
Tabla 2. Resultados de la depuración de los Registros Públicos – Entidades sin
ánimo de lucro, Cámara de Comercio de Tumaco. 2017
CÁMARA DE COMERCIO DE TUMACO
Resultados de la depuración de los Registros Públicos – Entidades sin Ánimo de lucro.
EPSALES
–
Corporaciones,
fundaciones, asociaciones, etc.

Entidades del sector de la economía
solidaria

Veedurías ciudadanas que tengan la
condición de EPSAL

831

55

1

Fuente: Registro Mercantil - Cálculos Cámara de Comercio de Tumaco *cifras 2017

En el 2017, para las entidades sin ánimo de lucro, se tiene como resultado 831
EPSALES – Corporaciones, fundaciones, asociaciones con matricula disuelta, 55
entidades del sector de la Economía Solidaria, con matricula disuelta y en estado de
liquidación y 1 veedurías ciudadanas en condición de EPSAL, con matricula disuelta y
en estado de liquidación.
Finalmente, en el 2017, la Cámara de Comercio de Tumaco, aplicó la ley 1727 a 1587
matrículas.
3. REGISTRO DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO


EPSALES

En relación con el registro de Entidades sin Ánimo de Lucro (EPSALES) se realizaron
221 constituciones de las 724 programadas para el año 2017, logrando cumplir con el
31% de la meta. Resultado que conduce al replanteamiento de las estrategias que
conlleven a la formalización de las entidades sin ánimo de lucro además de continuar
con la promoción, publicación en web, perifoneo.

4. REGISTRO DE PROPONENTES


Proponentes

En el año 2017 se logró realizar 61 inscripciones de proponentes de los 54 programas
para
el
año
2017
logrando
superar
la
meta
en
un
13%.
Resultado que se genera a la estrategia de mercadeo y promoción que se viene
liderando al interior del área de los registros públicos con llamadas personalizada,
mensajes de voz y datos, correos, publicación en web, perifoneo, visitas
personalizadas.
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Grafico 6. Número de proponentes inscritos en el RUP de la Cámara de Comercio de
Tumaco. 2017

Fuente: Registro Mercantil - Cálculos Cámara de Comercio de Tumaco *cifras 2017

Para el caso de las Inscripciones en Proponentes, se analiza su comportamiento en los
últimos 9 años, por ello, hubo 112 inscritos, representados de la siguiente manera: 44%
en el 2017, 15% en el 2016, 11% en el 2012, 10% en el 2013, 8% en el 2014 al igual
que en el 2015, 3% en 2009 y 2% en el 2010. Esto quiere decir, que las inscripciones
aumentan dependiendo de las licitaciones o contratos de los entes territoriales o alguna
entidad del Estado ofreciendo contratos de mayor cuantía para ser ejecutados en los
Municipios de la Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Tumaco. Cabe resaltar, que
en el marco del Postconflicto, se ha incrementado la presencia gubernamental y no
gubernamental para dar intervención en territorios golpeados por el conflicto armado,
como son el caso de los 10 municipios de la jurisdicción de la Cámara de comercio de
Tumaco, por ello, que las cifras de 2017, responde a esa coyuntura.
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5. ARCHIVO Y GESTIÓN DOCUMENTAL
La Superintendencia de Industria y Comercio, en cumplimiento de lo dispuesto en la
Ley 594 de 2000, Ley General de Archivos, expidió la Resolución N° 8934 del 19 de
febrero de 2014, donde se debe cumplir con la normatividad archivística nacional y
asegurar la adecuada producción, recepción, distribución, organización, conservación,
recuperación y consulta oportuna de los documentos de archivo, independientemente
del soporte en que se produzcan, de manera que se garantice la disponibilidad de la
información.
Con el fin de cumplir este propósito, desde la Cámara de Comercio de Tumaco,
vienen adelantando acciones de mejoramiento en nuestros archivos, con el objetivo,
consolidar y modernizar la gestión de documentos en la entidad contribuyendo
manera efectiva al fortalecimiento institucional. Dentro de las actividades que
realizaron en el primer semestre, se tiene que:

se
de
de
se



Se normalizó la producción documental de las Comunicaciones Oficiales de la
Entidad, a través del Manual de Gestión Documental donde figura la Producción
Documental el cual incluye plantillas para la elaboración de oficios, circulares,
memorandos, actas, constancias, correos electrónicos y presentaciones en
Power Point.



Se le dio, el debido funcionamiento a la Unidad de Correspondencia, para
centralizar toda la información en la entidad.



Se adquieren carpetas y cajas con todos los requerimientos archivísticos.

6. PROGRAMA DE FORMALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL


Cámara Móvil - corregimiento de Llorente.

Con el propósito de atender a los comerciantes ubicados en el corregimiento de
Llorente, zona que desde siempre se ha caracterizado por tener una gran dinámica
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económica en el municipio, la Cámara de Comercio de Tumaco, a través de su equipo
de trabajo, programó jornadas de atención durante tres días que permitieron desarrollar
las siguientes actividades:


Inscripción de matrículas.



Renovación de matrícula mercantil y de afiliación



Afiliaciones nuevas



Aclaración de inquietudes de los comerciantes y actividades de comerciantes
y actividades de modificación a través de formato de mutación.

El éxito de estas jornadas que se realizaron desde el 20 al 23 de marzo del presente
año, se dio gracias al buen trabajo en equipo y a la coordinación de las actividades,
destacando las siguientes:


La publicidad radial antes y durante las jornadas.



Perifoneo



Visitas a todos los establecimientos comerciales de la zona invitándolos a
realizar su renovación de matrícula mercantil o formalización de los negocios.



Renovación Puerta a Puerta.

Es preciso mencionar que en gran parte la iniciativa del desarrolló de estas jornadas de
atención, se dio gracias al señor Benavides Burbano Jorge Alexander, quien en su labor
como representante de los comerciantes del corregimiento de Llorente, dio a conocer la
necesidad de realizar las actividades correspondientes de la Cámara de Comercio en
esta comunidad, sobre todo en la temporada que se acercaba al plazo límite para
efectuar las renovaciones de matrícula mercantil.
Como resultado, se logró concientizar a varios comerciantes en formalizar sus
actividades económicas, se hicieron renovaciones de matrícula mercantil a
comerciantes que por la poca disponibilidad de tiempo no habían podido acercase a la
entidad encargada de estos procesos; además, se recibieron 6 solicitudes de
afiliaciones, que se sometieron a decisión del Comité de Afiliados el 10 de Abril de
2017.
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COSTUMBRE MERCANTIL 2017

De conformidad con el articulo 86 numeral 5 del código de comercio, las Cámaras de
Comercio del país tienen a su cargo la función de Recopilar las costumbres mercantiles
de los lugares correspondientes a su jurisdicción, definiendo Costumbre Mercantil como
un conjunto de usos o prácticas que realizan los comerciantes y que cumplen con los
requisitos exigidos por el Código de Comercio para adquirir tal denominación.
La importancia de la Costumbre mercantil se resume a continuación:


Constituye un mecanismo ágil para que una práctica comercial pueda ser
certificada como costumbre mercantil: Cuando una práctica comercial reúne
todos los requisitos anteriormente descritos, puede ser certificada como
costumbre mercantil por las cámaras de comercio.



Contribuye a regularizar las prácticas realizadas por los comerciantes evitando
conflictos futuros: Una costumbre mercantil puede ayudar a resolver los casos en
los cuales no existe una ley o un contrato aplicable.



Puede llegar a tener la misma autoridad que la ley escrita: Cuando no hay una
norma expresa o aplicable a un determinado asunto, la costumbre mercantil se
aplica con la misma validez y obligatoriedad que la ley.
En consecuencia, en caso de duda sobre un hecho que sea constitutivo de
costumbre mercantil, se puede probar su existencia ante los jueces o ante
cualquier persona que intente desconocer dicha práctica o uso con un certificado
de la cámara de comercio respectiva.

Por este motivo y teniendo en cuenta su importante aporte en el desarrollo económico
de la región se definieron los siguientes temas para la selección:
1. ¿Quién paga los gastos de registro en la compraventa de inmueble?.
Se refiere a identificar en un contrato de compraventa, quién acostumbra a asumir el
pago de los gastos notariales correspondientes a la escritura pública
2. Entrega de inmueble a paz y salvo en la compraventa.
Hace referencia a si es o no costumbre que en los contratos de compraventa de
inmuebles el vendedor asuma la obligación de entregar al comprador el bien a paz y
salvo por concepto de impuesto predial, servicios públicos domiciliarios y cuotas de
administración.
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3. Firma del inventario en el contrato de arrendamiento de locales comerciales.
Hace referencia a si es costumbre mercantil que, en el contrato de arrendamiento de
locales comerciales, el arrendatario deba firmar un inventario al momento de recibir el
inmueble, en el que consta el estado del mismo y de los elementos que lo conforman.
Este inventario hace parte del contrato de arrendamiento.
4. Comisión por intermediación en la compraventa de bienes inmuebles.
Se refiere a conocer si existe la costumbre mercantil de que en el contrato de la
compraventa de un bien inmueble, el vendedor del bien inmueble pague al comisionista
una comisión cuando por la intermediación del comisionista se ha logrado celebrar un
contrato de compraventa de bien inmueble.
Dado al planteamiento anteriormente mencionado, el 15 de Mayo de 2017, se realizó el
sondeo para determinar el tema a investigar de la Costumbre Mercantil del año 2017,
por ello, se entregó de manera personal en sus establecimientos a 18 empresarios la
lista de chequeo. El tema escogido por los empresarios fue: "Entrega de Inmueble a
Paz y Salvo en la Compraventa"

7. RED DE AFILIADOS
El Departamento de Promoción y Desarrollo Empresarial, adelanta acciones
encaminadas a la promoción de los beneficios, que se obtienen al adquirir la
membresía de afiliado, a través de encuentros empresariales, asesoría personalizada y
formación de acuerdo a las necesidades expresadas por los Comerciantes y/o
empresarios.
De esta manera en el 2017, la RED se conformó de la siguiente manera:










Tumaco: 265
Barbacoas: 106
Olaya Herrera: 21
Santa Bárbara de Iscuandé: 17
Magüi Payan: 14
El Charco: 13
Roberto Payan: 10
Mosquera: 3
La Tola: 2

Para un total, de 451 afiliados en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Tumaco
en la vigencia 2017.
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En ese sentido, a continuación se describen los beneficios y eventos realizados para el
crecimiento y desarrollo de la RED.


Beneficios de los AFILIADOS

1) Dar como referencia a la Cámara de Comercio de Tumaco
2) Credencial que lo acredita como Afiliado
3) Expedición de certificados mercantil, hasta el monto del valor de la cuota de
Afiliación
4) Invitación especial a eventos de interés
5) Invitación al Evento Anual de Afiliados
6) Atención preferencial de los Registros Públicos

1)
2)
3)
4)

Descuento Especial hasta del 50% en:
Seminarios, Diplomados, Talleres y Conferencias
Bases de datos empresariales
Alquiles del auditorio
Centro de conciliación



Descuentos especiales en:

1. Descuento en capacitaciones y eventos realizados por la Cámara objeto de
cobro.
2. Envío gratuito de las publicaciones editadas por la Cámara de Comercio de
Tumaco.
3. Invitación especial a eventos de interés, de acuerdo con la actividad que el
afiliado desarrolle.
4. Atención directa en los trámites de registros públicos.
Parágrafo Primero: La Cámara de Comercio de Tumaco, con el fin de ampliar los
beneficios a sus afiliados, podrá suscribir convenios de cooperación mutua con otras
cámaras de comercio del país.


CONVENIOS: a continuación se relacionan los convenios que se tienen con
empresas aliadas en la vigencia 2017.
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CONVENIOS COMERCIALES

ESTABLECIMIENTOS

SERVICIOS

DESCUENTO

DIRECIÓN

TELEFONO

PAGINA WEB / EMAIL

Hotel María del Mar (Bocagrande)

Alojamiento, pasadia, alimentación y transporte marítimo
15%

Isla de
Bocagrande

3154213016 hotelmariadelmar@live.com

Hotel Las Lilianas (Bocagrande)

Alojamiento, pasadia, alimentación y transporte
15%
marítimo

Isla de
Bocagrande

3173960906 hotellaslilianas@hotmail.com

Hotel PortoBello

Alojamiento, Restaurante, Salones y Auditorio

Calle Mosquera
al lado edificio
Claro

7273643

Hotel La Red

Alojamiento, incluye servicios de piscina, salón,
10%
Auditorio y Gimnasio.

Fente a la playa 3155802573
hotelred12@hotmail.com
del Morro
7275523

Aparta Hotel El Jardín

Alojamiento

20%

Viaducto al morro
casa 131, barrio 3166870827 pttierralinda@gmail.com
la Florida

Hotel SAMI ( El Charco – Nariño

Alojamiento

10%

Municipio de El
Charco

3113392441 anayancyarboleda@gmail.com

Gimnasio Universal Fitness Center

Descuento en todos sus servicios, excepto
tiquetera.

10%

Viaducto Al
Morro 2° Piso
Geanpol

3175124461 universalfc@yahoo.es

10%

Barrio Miramar
Casa 9

3166200979 manuel.arboleda@hotmail.com

10%

hotelportobellotumaco@hotmail.com

Terapia física,
Ips Asistencia Terapéutica en casa Terapia de lenguaje,
S.A.S
Terapia ocupacional y
Charlas educativas
Exámenes ocupacionales

15%

Rehabilitación terapéutica

20%

Descuento en todos los artículos ofrecidos

15% al 20%

Computadores de escritorio y portátiles

10%

Accesorios

20%

Av. Los
Estudiantes 1B 3103580475 ipsaudiovoz@hotmail.com
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Ips Audio Voz

Calzado Marlú

Av, Ferrea Calle
3105308900
8 No. 9-13
mar.cd10@hotmail.com
3174360453
costado policia
Calle Sucre
Diagonal Cuz
Roja

MEGANET

3155655951 meganettumaco@hotmail.com

Limpieza Facial
Masajes Relajantes
Masajes Reductores
Imagen Estética

10%

Calle caldas,
3217771138 jakielamargret-@hotmail.com
frente betto moto

En todos los productos ofrecidos, exceptos el
hierro y el cemento.

5%

Calle del
comercio

7270787

Plantas ornamentales

15%

Av. Ferrea, una
cuadra policia

3168726320 excelentemagda@hotmail.com

Materas de barro

5%

Matricula y pension (1 hijo)

10% Matricula
5% Pension

Matricula y pension (2 hijo)

15% Matricula
5% Pension

Barrio Madenar

Matricula y pension (3 hijo)

20% Matricula
10% Pension

3187542796
ruth1957@yahoo.es /
3172555909
ruthyol@aol.com /
3206440906
canaltono@gmail.com
7277001

Inscripción 1 Hijo

20% en Pensión

Inscripción 2 Hijos

100% de
descuento en
Paseo Bolivar
papelería a uno
de ellos

Tratamientos faciales
Depilación con Cera
Día de SPA

Ferretería el Constructor

Fumigaciones y Viveros Caney

Colegio Técnico Militar Almirante
Tono

Colegio Rafael Pombo

Politécnico Universal Euro
Americano

Si recomienda a dos personas
20% en papelería.
Inscripciones, matrículas y pensión en las
Carreras:
Av. los
Atención Primera Infancia
estudiantes
Secretariado Ejecutivo, Sistema Informático,
15%
Viaducto al
Servicio Social y Comunitario, Seguridad
Morro.
Ocupacional, Asistente Administrativo Contable
y Financiero
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constructor.ferreteria@gmail.com

7271173

colrafaelpombo@yahoo.com

7276072

politecnicounivesal@homail.com

OTROS BENEFICIOS

DETALLE

SERVICIOS QUE USTED PUEDE T
ENER

DESCUENTOS ESPECIALES
HASTA EL 50%

SERVICIOS

DESCUENTO

Referencias Especiales:
son las referencias que se otorgan por
pertenecer a la Red.

GRATIS

Calle Sucre

7271577 7271578

www.cctumaco.org
promociondesarrollo@cctumaco.org
afiliados@cctumaco.org

Certificaciones:
Son las Expediciones de Certificados
Mercantiles que se otorgan por pertenecer a la
Red.

GRATIS

Calle Sucre

7271577 7271579

www.cctumaco.org
promociondesarrollo@cctumaco.org
afiliados@cctumaco.org

Eventos Especiales:
Son las actividades de integración entre
Afiliados.

GRATIS

Calle Sucre

7271577 7271580

www.cctumaco.org
promociondesarrollo@cctumaco.org
afiliados@cctumaco.org

Ciclo de
Capacitaciones
(Freemium):
Son los eventos que dentro del Plan Anual de
Capacitación - PAC se brindan de manera
gratuita.

GRATIS

Calle Sucre

7271577 7271581

www.cctumaco.org
promociondesarrollo@cctumaco.org
afiliados@cctumaco.org

Centro de Conciliación:
Es un espacio, donde se brinda asesoria
juridica, para dar solucion a conflictos entre
HASTA EL 50% Calle Sucre
empresarios y/o comerciantes, con la ayuda de
un tercero neutral y calificado denominado
conciliador.

7271577 7271582

www.cctumaco.org
promociondesarrollo@cctumaco.org
afiliados@cctumaco.org

Fortalecimiento Empresarial:
A traves de la estrategia “MAR DE NEGOCIOS
– Tu carta de Navegación”, los empresarios y/o
comerciantes, pueden acceder a la
estructuración y formulación de Planes de
HASTA EL 50% Calle Sucre
Negocios, además de la formación en
habilidades empresariales, económicas,
contables, financieras, jurídicas,
organizacionales y de mercadeo.

7271577 7271583

www.cctumaco.org
promociondesarrollo@cctumaco.org
afiliados@cctumaco.org

Ciclo de
Capacitaciones
(Premium):
Gracias al Plan Anual de Capacitacion - PAC,
se impulsa el proceso educacional de carácter
estratégico aplicado de manera organizada y
sistémica a los empresarios, comerciantes y
HASTA EL 50% Calle Sucre
sociedad civil; entre los componentes de
capacitación se tiene: 1) Formación Gerencial
y Administrativa; 2) Gestión Comercial y de
Servicios; 3) Formación Especializada; 4)
Gestión de la Sostenibilidad Social y Ambiental
y 5) Transformación Cultural y Desarrollo
Personal

7271577 7271584

www.cctumaco.org
promociondesarrollo@cctumaco.org
afiliados@cctumaco.org

HASTA EL 50% Calle Sucre

7271577 7271585

www.cctumaco.org
promociondesarrollo@cctumaco.org
afiliados@cctumaco.org

HASTA EL 50% Calle Sucre

7271577 7271586

www.cctumaco.org
promociondesarrollo@cctumaco.org
afiliados@cctumaco.org

Bases de Datos Empresariales:
Entrega de Información de la Actividad
Registral en la Cámara de Comercio de
Tumaco y navegacion en la plataforma virtual
COMPITE 360

Alquiler de Auditorios:
Acceso a los auditorios con que cuenta la
Cámara de Comercio de Tumaco
Encuentro Anual
de Afiliados:
Participación en las veladas de integración
MEMBRESIAS

Elegir y
Ser Elegido:
Derecho Fundamental en la Red (Según el
Reglamento Interno de Afiliados)

DIRECIÓN

TELEFONO

PAGINA WEB / EMAIL

GRATIS

Calle Sucre

7271577 7271587

www.cctumaco.org
promociondesarrollo@cctumaco.org
afiliados@cctumaco.org

GRATIS

Calle Sucre

7271577 7271588

www.cctumaco.org
promociondesarrollo@cctumaco.org
afiliados@cctumaco.org
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Club de Afiliados Cámara de Comercio del Putumayo

Convenios Comerciales
PUERTO ASÍS
ESTABLECIMIENTOS

SERVICIOS

DESCUENTO

DIRECIÓN

TELEFONO

PAGINA WEB / EMAIL

HOTEL BALCON
QUIRAMA

Servicios de Alojamiento

20%

Cra 20 Calle 10 B/ el
Centro

4227135 311 231 2645
3112312678

http://hotelbalconquirama.com.co/

HOTEL CHILIMACO

Servicio de Alojamiento

10%

Calle 10 Nº 20-6
Esquina B/ Centro

4227217 3105701238

http://www.hotelchilimaco.com/

Servicio de Alojamiento, incluye desayuno

20%

Cra 22 Nº 10-58

4227917 4228443

http://www.hoteldainer1.com/home.htm

Servicio de Alojamiento

20%

Cra 22 Nº 21-41B/
san nicolas

4228616 3202587081

http://hotelvictoriaregia.blogspot.com/

10%

Calle 10 N° 20-24

4220114

terezavelez2508@hotmail.com

Calle 11 N°. 24a - 16

4220872
3106139659

shalom3112033146@hotmail.com

CRA 33 Calle 12 Esq
2do piso B/ las
Colinas

4227011
http://www.html5.securitase.com/ jromo@securitase,com
3175166638

HOTEL DAINER

HOTEL VICTORIA
REGIA

BOUTIQUE VALENTINO

Prendas de vestir para damas caballeros en las reconocida
marcas Americanico, Estudio. F. Quest, Chevinon, Vélez,
Pecao Diésel Oxford todo lo relacionado con cuero
billeteras, bolsos correas, en marcas Velez,Bossi,quest
perfumería en general accesorios
Articulos para el Aseo (Contado)

PRODUCTOS PARA EL
Electrodomésticos
ASEO,
ELECTRODOMESTICOS
Y MUEBLES SHALOM Muebles en madera (Contado)

20%
20%
20%

Artículos De Aseo, Electrodomésticos Y Muebles en
madera (Crédito)

10%

Alarmas

10%

Circuito cerrado para televisión (cctv)

10%

SECURITAS S.A.S
Sistema de rastreo y monitoreo vehicular

5%

sistemas de seguridad en general

10%

Equipos de Gimnasia

10%

JM MOTOS,
BICICLETAS Y
Bicicletas
EQUIPOS DE GIMNASIA
Repuestos para motos

10%

calle 11 N° 23-66

3112223786

melendez.ener@yahoo.com

5%

JOYERIA FUEGO
VERDE

Elaboración de toda clase de joyas en oro, plata, venta de
joyas en oro de 18, 24 quilates servicio de grabados y
compraventa

10%

Calle 10, Cra 21
Esquina

4227645

perlaasis2009@hotmail.com
hoteldainer@hotmail.com

JOYERIA LA PERLA

Elaboración de toda clase de joyas en oro, plata, venta de
joyas en oro de 18, 24 quilates servicio de grabados y
compraventa

10%

Cra 22 Nº 10-53

4227718

nerehermosa@hotmail.com

Medicina Especializada: consulta y procedimientos;
medicina interna, ortopedia y Traumatología, Pediatría,
Ginecología, Otorrinolaringología, Oftalmología

20%

Laboratorio Clínico: baja y mediana Complejidad.

20%

Terapias: Físicas, ocupacionales, lenguaje, respiratorias, y
psicológicas

20%

Calle 12 N° 27-03
B/ el Recreo

4227906
4228686
3138606901

secretariacamips@gmail.com
ipsamazonia@gmail.com

Odontología en General: con el tratamiento la fase higiénica
(limpieza) es gratis

30%

Odontología Estética: prótesis, fijas y removibles,
blanqueamiento

20%

Farmacia

20%

Ambulancia básica y medicalizada
Médico ocupacional
Optometría - ocupacional
Audiometría tonal
Logoudiometría (audiometría verbal)
Inmitancia acústica (impedanciometría)
Toma de muestras
Espirometría
Electrocardiograma

20%

Calle 9 N° 24 - 74 B/
el Pueto

4227185
3115252537

clinicasaludcenter@hotmail.com

Consulta

20%

Monturas y lentes Oftálmicas Originales

10%
20%

Calle 9 N° 24 - 74 B/
el Pueto

4227185
3115252537

clinicasaludcenter@hotmail.com

Monturas y lentes Oftálmicas Genéricas
Lentes de contacto Medicados

10%

Ortodoncia

30%

Periodoncia

20%

Cirugia Oral

20%

Carrera 10 Frente a
Cámara de Comercio
del Putumayo

3104810766

edwinchz@gmail.com

Carrera 26 Calle 9
Barrio el Carmen

4229293
3107984889

chromedialed@gmail.com

CLINICA DE LA
AMAZONIA IPS
LIMITADA

CLINICA SALUD
CENTER

OPTICA DAMIR
CARDOZO

CLINICA BENAVIDES Implantologia
ORTEGA
Endodoncia
Estetica
Odontologia General
Higiene Oral

CROMEDIA LED
SCREEAM S.A.S

Publicidad Visual en Pantallas Led

20%

5%
5%
5%
20%
20%

2910%

ORITO
ALMACEN
ROSHELL

4292086
3124821746

helcue@hotmail.com

Diagonal 8 N 5A - 54
Barrio el Vergel

4292447
4290346 –
3208362499

admon@coointransvias.com

DIAG 8 # 5 - 164
BARRIO VERGEL

3146687195 4291353

sma.automotriz@hotmail.com

Calle 8 N° 11 - 26

4292091

fotosfredybar@hotmail.com

10%

Calle 15 N° 8 -50

311 556 3190

luiscarlos@chamorro.com.co

10%

Calle 7 No. 6-20

4296638

www.hotelmarliplazamocoa.com
administracion@hotelmarliplazamocoa.com

15%

Servicios de transporte intermunicipal y en la modalidad
servicio especial

10%

COOPERATIVA
INTEGRAL DE
Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de
TRANSPORTES Y VIAS vehículos en el Servicentro Automotriz Ubicado en Orito
LTDA

10%

Compra de llantas

5%

Revisión General

Preparación de Motores

10%
10%
5%
50%
50%
20%
20%
10%

Servicio fotográfico

10%

Servicio de Scanner
Limpieza de Inyectores

SERVICENTRO
MECATRONICO
AUTOMOTRIZ SAS

Calle 8 N° 11 - 15

Venta de ropa para damas caballeros y niños, calzado

Mantenimiento Preventivo
Sincronización
Sistema Electrónico
Mecánica General o de Patio

FILMACIONES FOTOS
FREDY
20%

Venta de artículos fotográficos

MOCOA
MI PUTUMAYO.COM

Diseño de banner y publicación tipo A, B, C, O D, diseño
de pagina web, diseño de sitio web

HOTEL MARLI PLAZA Servicio De Alojamiento

VALLE DEL GUAMUEZ
15%

Cra 6 N°14-01 B/ la
Libertad

4283066
3132075905

transporvalledelguamuez@gmail.com

BOUTIQUE CUEROS Y
Venta de ropa para damas cabellos y niños, calzado
TRAPOS

10%

Carrera 6 # 9 - 46 B/
Las Acacias

3214534672

jose1985-266@hotmail.com

TALLER Y ALMACEN Repuesto para automotores y servicios de mantenimiento
INDUSTRIAL ANDINO preventivo y correctivo de vehículos automotores

10%

Carrera 6 # 5 - 158 B/
Amistad

4282420
3118985375

almacenandino@hotmail.com

4284731 –
3115311920

ca_del_047@hotmail.com

TRANSGUAMUEZ S.A.

Servicio de transporte Terrestre en camionetas y aeroban,
en la ruta Puerto Asís, Mocoa, la Hormiga y Dorada

VILLA GARZÓN
CADEL



Prendas de Vestir para damas, caballeros, perfumería Fina,
calzado en la mas reconocida marca

15%

Comités de Afiliados
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Calle 3 N°. 4 - 33
Barrio Fátima

El primer semestre de 2017, se presentaron 149 solicitudes de afiliación que fueron
sometidas a revisión y aprobación por parte del comité de afiliados de la institución, las
cuales luego de verificar el cumplimiento de cada uno de los requisitos y condiciones
establecidos por la norma para la vinculación de Personas Naturales y/o jurídicas al
Círculo preferencial de afiliados, fueron aprobadas por unanimidad. El comité de
afiliados, está conformado tal como indica la Resolución Nº 104 de Octubre 20 del año
2014, por la Presidente ejecutivo, Jefe Administrativo y los funcionarios de nivel
directivo: Jefe Jurídico de los Registros Públicos y Jefe de Promoción y Desarrollo.
En ese orden, la aceptación de la aprobación de dichas solicitudes fue notificada por las
distintas actas del comité y la institución la comunica a través de correos electrónicos y
llamadas telefónicas para efectos del posterior pago que cada uno de ellos debe
efectuar de acuerdo a los activos registrados en nuestra base de datos, como requisito
previo en el proceso de afiliación.
Por otro lado, en el comité se habló de la importancia de garantizar los beneficios y
descuentos a los cuales los afiliados de la CCT tienen derecho, y lo importante de hacer
nuevos convenios con otras empresas que puedan bridar descuentos atractivos, entre
ellos ferreterías, instituciones educativas, centro de estética, etc



Segundo Encuentro Anual de Afiliados en Barbacoas
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El 15 de Octubre de 2017, se realizó el Segundo Encuentro Anual de Afiliados para los
empresarios pertenecientes a la Red de los municipios del Telembi (Barbacoas, Magui y
Roberto Payan), el objetivo del evento fue: Compartir a través de una velada
empresarial las experiencias que se tienen en materia empresarial, asesorías jurídicas y
capacitaciones en temas como liderazgo empresarial y marketing; se contó con la
presencia de 40 empresarios, quienes manifestaron el agradecimiento y el apoyo que
se tiene por parte de la Cámara de Comercio de Tumaco y las acciones en las que les
gustaría fortalecer en asuntos empresariales.



Tercer Encuentro Anual de Afiliados en Tumaco

El 27 de Noviembre de 2017, se celebró el Tercer Encuentro Anual de Afiliados en
Tumaco con empresarios pertenecientes a la Red. Fue un espacio, en el que se
compartió con 120 empresarios, donde se compartió una cena de agradecimiento, se
presentó las actividades ejecutadas durante todo el año y las que se planificaron para el
2018, de tal manera que respondieran a las necesidades de estos.
En este encuentro, se hicieron reconocimientos a 4 miembros de la Red; entre estos
tenemos: José Modesto Ortiz Quiñones, por su perseverancia, este reconocimiento
se hace debido a que el comerciante en mención fue víctima de un trágico accidente,
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en el cual perdió todo los bienes tanto de su negocio como su hogar a pesar de esta
situación, su fortaleza y el apoyo de sus familiares y amigos le permitió seguir adelante
y seguir creciendo como empresario.
Miguel Mateus Cartagena Saa, por ser joven emprendedor; se otorga este
reconocimiento por su constante crecimiento y proyección empresarial a pesar de su
corta edad, aporte a la región a través de la generación de empleo incluyente donde
permite la formación de talento humano para la promoción de nuevos emprendedores
en el territorio.
Olga Lucia Gil y Luis Alberto Rosas Ortega, por su lucha incansable, liderazgo social
y apoyo al desarrollo comunitario. Cabe resaltar que estos empresarios, apoyan en la
generación de empleo a mujeres cabezas de hogar y víctimas del conflicto armado en
Tumaco.

8. CAPACITACIONES Y EVENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL



Actualización Tributaria e Información Exógena.

El Gobierno Nacional le apuesta a la modernización del sistema tributario, teniendo
como uno de sus objetivos primordiales impulsar medidas para disminuir la evasión y
elusión de impuestos. De esta manera, se imprime simplicidad, progresividad y equidad,
haciendo revisión completa de la estructura de los impuestos que pagan los
colombianos, con una mirada de largo plazo enfocada en la competitividad y en un
control efectivo de la evasión.
Por ello, la Cámara de Comercio de Tumaco, organizó el 10 de Marzo de 2017, la
capacitación de Actualización Tributaria e Información Exógena con el propósito de
conseguir que los asistentes conozcan y empleen, en forma adecuada, los cambios que
trae la última reforma tributaria, su evolución reglamentaria, las normas con aplicación
para el año 2017, y el adecuado manejo de los impuestos con base en la normatividad
vigente.
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Para el desarrollo de esta capacitación, se contó con la participación del conferencista
Leonardo Cansimanse Muriel, Especialista en Gerencia Tributaria de la Universidad
Santiago de Cali, actualmente funcionario de la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacional de Cali. El evento, se desarrolló con 24 participantes delegados por sus
respectivas empresas, entre ellos, contadores, los cuales aclararon dudas y ampliaron
sus conocimientos relacionados con la actualización tributaria, que es de vital
importancia para el buen manejo contable – tributario de sus propias empresas y de las
empresas a las cuales representan.
Es importante seguir apoyado a los empresarios brindando estos espacios de formación
y actualización en temas de obligatorio cumplimiento con el propósito de contribuir al
desarrollo económico de la región. De esta manera, los asistentes manifestaron, seguir
capacitándose en:






Impacto de las NIIF en materia tributaria
Contabilidad, Tributaria e Impuestos
Salud ocupacional e implementación del SGST
Facturación
Retención laboral



Herramientas en Marketing

Con el objetivo de brindar herramientas claves para fortalecer acciones en la gestión
comercial de nuestros empresarios, que permitan captar, retener y fidelizar a los
clientes, la Cámara de Comercio de Tumaco organizó el día 25 de abril del presente
año una capacitación práctica en Marketing, a través de la cual se definieron de
manera coherente las cuatros P,s del Marketing, Producto, Precio, Plaza y Promoción.
Para este evento, se contó con la presencia del conferencista Diego González, experto
en procesos de Tejido Empresarial a nivel Nacional. El tema central de la capacitación
fue el manejo y articulación de las 4 P,s del Marketing Mix. En ese sentido, se definió
que el Producto, es todo aquello tangible o intangible que se ofrece a un mercado para
su adquisición, uso o consumo y que puede satisfacer una necesidad o un deseo, el
Precio, es la cantidad de dinero que se paga por la adquisición de un producto, la
Plaza, es la herramienta que se utilizan para lograr que los productos estén a
disposición de los clientes en las cantidades, lugares y momentos precisos y la
Promoción, son aquellas Actividades que desarrolla la empresa para comunicar los
méritos de sus productos y/o servicios que persuade a un público objetivo para que lo
demande.
De esta manera, el conferencista manifestó, que todos estos esfuerzos deben
articularse con el Marketing Relacional, es decir que permita la tan anhelada
Fidelización, para crear, fortalecer y mantener relaciones con sus clientes. Por ello, la
fidelización maneja aspectos relacionados con: Servicios post venta, que son todos
aquellos esfuerzos que realiza la empresa una vez, se llegue a feliz término la
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transacción, como por ejemplo, extender la garantía de los productos, y capacitaciones
en el uso del producto; Servicios de asistencia técnica, garantizarle al consumidor un
adecuado aprovechamiento a través de capacitaciones y demás servicios técnicos;
Atención al cliente, desarrollar estrategias para el relacionamiento directo de los
consumidores a través, de la forma y manara de tratarlos; Garantías, permitirle al
consumidor el goce pleno del producto a través, de garantizarle un excelente uso.
A la capacitación asistieron 52 personas, 30 empresarios que pertenecen a la Red de
Afiliados y 22 de la comunidad empresarial de la Cámara de Comercio de Tumaco.
Dentro de las conclusiones que se identificaron en la capacitación, se tiene que son
pocas las tácticas o estrategias de mercadeo que realizan los empresarios en la región,
es decir, la gran mayoría, se esfuerzan en vender y no en realizar estrategias de
Mercadeo, es decir, realizan actividades comerciales del día a día, que no les permiten
tener un crecimiento rápido o que por el contrario, pueden llevar a pérdidas económicas
sin poder lograr identificar las causas para tomar medidas de acción correctiva.
En esa dinámica, los asistentes, manifestaron que la Cámara de Comercio de Tumaco,
debe seguir apoyando a los empresarios de la región, a través de talleres y
capacitaciones para el fortalecimiento de habilidades empresariales, dentro de los
temas que manifestaron se tiene:



















El manejo del personal de trabajo.
Organización empresarial.
Las empresas en el Postconflicto.
NIIF
Manejo de Inventarios
Nuevos Mercados
Manejo de Excel y tablas dinámicas
Logística
Impuestos
Seguridad y Salud en el Trabajo
Marketing Avanzado
Servicio al cliente
Neuromarketing
Crecimiento personal
Ventas
Servicios financieros
Etiqueta, protocolo y oratoria

Comunicación en Ventas

La buena comunicación es esencial para tener un negocio exitoso, los negocios deben
avanzar en la comunicación estratégica para sobrevivir en un mercado competitivo.
Existen tipos de comunicación como son: la comunicación escrita, verbal, no verbal e
Interna o externa.
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A través de la comunicación el hombre puede expresar lo que piensan y lo que desea
hacer, por ello es importante aprender a conocer, controlar y mejorar la manera de
comunicarnos, debido a que cada elemento de la comunicación: el lenguaje escrito,
verbal, corporal, la voz, la congruencia entre la voz, el cuerpo y la imagen, son
determinantes a la hora de transmitir un mensaje de forma adecuada.
Para este evento la Cámara de Comercio de Tumaco, contacto al reconocido
conferencista Diego González, con gran experiencia en procesos de Tejido empresarial
a nivel nacional; quien dicto la capacitación “Comunicación en ventas” el día 25 de Abril
del presente año.
De esta manera, se explicó que para mejorar la comunicación se debe escuchar
activamente, ser asertivo y comunicador, por ello, el hombre hace uso de todos sus
sentidos para realizar esta actividad:
A la capacitación asistieron 30 personas, representados 19 empresarios de la Red de
Afiliados y 11 de la comunidad empresarial.
Este tipo de talleres prácticos permitió que los asistentes lograran identificar aspectos
importantes de su personalidad, a través de los cuales podrían trabajar a la hora de
mejorar y poner en práctica en sus actividades empresariales, recociendo que la
comunicación es un factor clave del éxito de los negocios.

De esta manera, los participantes recomendaron seguir capacitándose en temas como:









Empresas de Familia
Manejo de Costo de Productos
Clínica de Ventas
Análisis DOFA
Creación de Páginas Web
Marketing Digital
Neuromarketing

CERTIFICACIÓN TURISMO SOSTENIBLE
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En los últimos tres años, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ha trabajado de
la mano de las empresas turísticas, la academia y otros entes, en aras de mitigar el
impacto y repercusiones generadas por la industria; el Ministerio ha aprobado normas
técnicas sectoriales para los destinos turísticos del país, entre ellas la Norma NTS-TS
002
Esta norma específica los requisitos ambientales, socioculturales y económicos, y de
gestión para la sostenibilidad aplicable a los establecimientos de alojamiento y
hospedaje, y dado que la industria turística es uno de los sectores de mayor impacto
ambiental y socio-cultural, la misma posee gran responsabilidad frente a la protección
de los atributos naturales, el patrimonio cultural y el fortalecimiento del desarrollo social
y económico de su entorno.
Es así como la Cámara de Comercio de Tumaco en su propósito de consolidar
mecanismos que fortalezcan la prestación de los servicios en el marco de la calidad y
sostenibilidad turística, generó un espacio el 31 de mayo del presente año, al que se
invitó a los empresarios hoteleros y de agencias de viajes, liderada por un una delegada
de ICONTEC, con el fin de dar a conocer el proyecto de certificación Turismo
Sostenible.
Esta alianza además de motivar a los empresarios a implementar mecanismos para
darle cumplimiento a la Norma Técnica Sectorial para el Turismo Sostenible - NTST,
pretende brindar tarifas especiales para los interesados, esperando cumplir con un
número considerable de inscritos a los procesos.
El evento, se realizó el 31 de Mayo del presente año, en cumplimiento con las
programaciones realizadas el día 24 de Enero de 2017, a través de la cual se estableció
como primer paso a la certificación de la norma, la Socialización de dicho proyecto el
cual cumple con tres procesos:
1) Formación: Conocer la metodología para la planificación y realización de auditorías
internas al sistema de gestión de la sostenibilidad en servicios de alojamiento.
Este programa de formación está dirigido a líderes en calidad o sistemas de gestión en
establecimientos de alojamiento y hospedaje, restaurantes y agencias de viajes que
estén interesados en conocer las normas asociadas a la calidad y sostenibilidad con el
objeto de tener claridad para la implementación, autoevaluación y mejora de su gestión.
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Objetivos:







Comprender los conceptos y las normas de calidad asociadas al sector de
turismo con el fin de orientar la implementación de estas normas en las
organizaciones que componen este sector.
Conocer los conceptos básicos y los requisitos de las normas de
sostenibilidad asociadas al sector de turismo con el fin de orientar la
implementación en las organizaciones.
Entender la metodología de evaluación de los requisitos de las Normas de
sostenibilidad e turismo con el fin de orientar las actividades de mejora de
las organizaciones.
Comprender la metodología de planificación y ejecución, de las auditorías
internas, aplicadas a un sistema de gestión de la sostenibilidad.
Interpretar los requisitos de la norma NTSH – 006 de categorización por
estrellas.
Explicar el marco legal del Sector Turismo.

2) Implementación: Actividades realizadas de acuerdo a la norma expedida por el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, para dar cumplimiento a
los principios de calidad turística y sostenibilidad, que permita alcanzar un turismo
altamente competitivo con todos los prestadores de servicios turísticos del país.
3) Auditoria: Identificar y comprender los requisitos de la sostenibilidad ambiental,
sociocultural y económica con el fin de orientar la implementación de Norma NTS
002 establecimientos de Alojamiento y Hospedaje.

Teniendo en cuenta que el turismo es uno de los sectores más fuertes en el municipio
de Tumaco, y que durante este proceso de certificación no solo los establecimientos
hoteleros pueden ajustarse a la norma, la Cámara de Comercio de Tumaco, vinculó a
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las agencias de viajes quienes aplicarán de acuerdo al Ministerio de Industria y
Turismo, con la NTS TS 003.
Es preciso mencionar que ICONTEC es la única entidad encargada de los procesos de
formación y auditoria para la certificación. Para el proceso de implementación, el
empresario evalúa si tiene la capacidad humana y de conocimientos para realizarlo por
sí solo, o si contrata a algún experto que desarrolle esta actividad.
Durante la socialización se le dio espacio de intervención a través de video conferencia
a la empresa “MS Consultores S.A.S”. Esta es una empresa implementadora para
fortalecer todo tipo de herramientas en módulos de gestión a la norma.
MS Consultores S.A.S explicó, de manera detallada sus procesos de implementación, al
igual que las tarifas aplicadas por empresa; haciendo una propuesta de tarifas
especiales de acuerdo al número de hoteles inscritos en el proceso, a quienes se les
realizará un diagnostico individual, se capacitará, se brindará asesoría de alto nivel, con
apoyo operativo presencial y virtual, es decir, se brindará herramientas para garantizar
el proceso con seguimiento y acompañamiento.
En ese orden, los procesos se inician por el empresario de manera voluntaria y de
acuerdo a las necesidades de cada una de ellas, teniendo en cuenta que algunos
hoteles y agencias de viajes han adelantado algunas actividades de la Norma.
En el evento de socialización, participaron, 20 empresarios de los hoteles y 5 agencias
de viajes, por parte de ICONTEC, Nathaly Galvis Garzón, quien manifestó algunos
resultados importantes a los cuales conlleva la certificación, entre estos se tiene:




Mejorar la imagen de los productos y/o servicios ofrecidos.
Fortalecer su desarrollo y afianzar su posición
Ganar cuota de mercado y acceder a mercados internacionales gracias a la
confianza que genera.

En aras de alcanzar la certificación, la Cámara de Comercio de Tumaco, permitió
desarrollar la siguiente oferta:

Finalmente, este proceso permitirá desarrollar a los Municipios de la Jurisdicción de la
Cámara de Comercio de Tumaco y a la región, implementando dinámicas de
mejoramiento en los procesos que permitan brindar servicios de calidad a los turistas. A
través de la alianza entre la Cámara de Comercio de Tumaco y los empresarios del
sector turístico (hoteles, agencias de viajes y restaurantes) se propone una estrategia
de implementación de la norma de manera conjunta en la cual se agilicen dichos
procesos a unos costos inferiores a los que normalmente tendrían que acceder los
empresarios si lo realizarán de manera individual.
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De esta manera, los asistentes recomendaron, fortalecer al sector turístico a través de
capacitaciones tales como:






Atención al cliente
Hostelería
Manejo de los residuos sólidos – Alcaldía Municipal

SEMANA DEL COMERCIANTE

Para la Federación Nacional de Comerciantes - FENALCO, un 23 de mayo es un día
especial, porque en 1945 de esta misma fecha, nació la organización, por ello, se
estipulo festejar, para dar reconocimiento especial a todos comerciantes y empresarios
de Colombia, debido a que, por medio de su actividad comercial, asumen día a día un
compromiso social contribuyendo al crecimiento y desarrollo del País.
En esa dinámica, la Cámara de Comercio de Tumaco hace un reconocimiento cada año
a esta importante labor, a través de la cual, personas con iniciativas empresariales
deciden desarrollar actividades y tomar riesgos apostándole al crecimiento económico
de la región. Por ello, desde el 22, al 24 de Mayo, se realizaron actividades en
conmeración a esta importante fecha, a través de capacitaciones en temas de gran
interés empresarial.
Durante estos días, se contó con la presencia de empresarios locales, a través, de un
conversatorio, manifestando el crecimiento y desarrollo de sus organizaciones, de los
cuales, asistieron:







Luis Rosas de la empresa Tumako Fish.
Jaime Gerardo Bedoya de la empresa Ferretería Bedoya
Andrés Gil de la empresa Atún Gilmar
Lidia Grueso de la empresa Comcacaot S.A.S
Julio Sevillano de la empresa Palma Sur SAT.
Diego Quiñones de la empresa Asogranopaz.
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Andrés Tarquino de la empresa Petrodecol

Por otro lado, se contó con la presencia de tres conferencistas de gran trayectoria
quienes lograron ampliar temas muy importantes como: “Costos de Ventas” por Diego
Augusto González, “Peligros que rodean a las empresas de familia” por Edmundo
Florez, “Estrategias de promoción y comunicación E-marketing” por Jaime Rodríguez.
En ese orden, los asistentes a los eventos, manifestaron seguir capacitándose en
temas como:









Seguridad informática
Ley 142, Servicios públicos
Ausentismo laboral.
Resolución de conflictos
Neuromarketing
Recursos Humanos
Tipos de contrato

GESTIÓN POR PROCESOS

El 04 de Agosto de 2017, la Cámara de Comercio de Tumaco, facilito la capacitación en
Gestión por Procesos, presentada por el Dr. Carlos Narváez, a la capacitación
asistieron 10 empresarios, el objetivo fue promover formas de organización, diferente de
la clásica organización funcional, en la que prima la visión del cliente sobre las
actividades de la organización, a través de procesos definidos los cuales son
gestionados de modo estructurado y sobre su mejora se basa la de la propia
organización.
De esta manera, se concluyó que la gestión por procesos aporta una visión y unas
herramientas con las que se puede mejorar y rediseñar el flujo de trabajo para hacerlo
más eficiente y adaptado a las necesidades de los clientes, por ello, no hay que olvidar
que los procesos los realizan personas, por tanto, hay que tener en cuenta en todo
momento las relaciones con proveedores y clientes.
Taller Teórico Practico sobre Sistema de Gestión – Seguridad y Salud en el
Trabajo (Decreto 1072)
El pasado 30 de Agosto de 2017, en las instalaciones de la Cámara de Comercio de
Tumaco, se presentó el taller teórico práctico sobre la aplicación del Sistema de Gestión
– Seguridad y Salud en el Trabajo y el Decreto 1072; a la capacitación asistieron 25
empresarios del municipio de Tumaco, el taller fue presentado por el Dr. Edgar Gustavo
Chamorro, el cual tuvo como objetivo promover este tipo de normatividades como una
disciplina que trata de prevenir las lesiones y las enfermedades causadas por las
41

condiciones de trabajo, además de la protección y promoción de la salud de los
empleados. Es decir, con el fin de mejorar las condiciones laborales y el ambiente en el
trabajo, además de la salud en el trabajo, que conlleva la promoción del mantenimiento
del bienestar físico, mental y social de los empleados.
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HERRAMIENTAS DE MARKETING MIX

El 15 de Octubre de 2017, en el municipio de Barbacoas (Nariño), se realizó la
capacitación en Herramientas de Marketing Mix; la capacitación fue dictada por el Dr.
Raúl Araujo Araujo, a la capacitación asistieron 40 empresarios de este municipio, el
objetivo de este espacio de formación fue, promover en los asistentes una cultura de
articulación del Marketing Mix y como las cuatro variables que lo conforman (Producto,
Precio, Plaza y Promoción) generan sinergias para el crecimiento y desarrollo de las
empresas, de tal manera, que los empresarios apropien conocimiento de este tipo de
disciplinas que no sólo puedan identificar y satisfacer las necesidades, deseos y gustos
de los mercados, sino de deleitarlos, es decir lograr que sientan, generen o
experimenten placer o gozo, para así fidelizar y re-tener a sus clientes.


LIDERAZGO EMPRESARIAL

De la misma manera, se presentó la capacitación Liderazgo Empresarial a los
empresarios del municipio de Barbacoas, la capacitación fue precedida por el Sr.
Alfredo Cuero Montaño, el objetivo fue el de promover habilidades o procesos por
medio del cual los empresarios son capaces de influir en los demás colaboradores para
poder conseguir los objetivos y satisfacer las necesidades de la empresa. Además,
desarrollar en los asistentes potencialidades para la creación de sinergias corporativas
en empresa y trabajadores, dentro de las conclusiones que se tuvo, fue que las
empresas ya no solo necesitan jefes sino también líderes, es decir que se debe apuntar
al liderazgo transformacional.


ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE

En la misma fecha, los empresarios del municipio de Barbacoas, recibieron la
capacitación de Atención y Servicio al Cliente, dictada por el Dr. Raúl Araujo Araujo, el
objetivo fue el de promover herramientas que permitan la satisfacción plena de clientes,
a través de distintas dinámicas sociales y culturales que tiene la empresa actual, así
como la adopción de nuevas tecnologías que han obligado imprimir cambios en su
filosofía y modo de hacer. Esto significa potenciar dentro de la compañía una "cultura
cliente" para lo que precisa contar con un personal en actitud positiva, con un gran
sentido de la responsabilidad y con formación suficiente para poder comunicar a los
clientes todos los intangibles que lleva consigo la palabra servicio o producto.


SISTEMA PREVENTIVO DE FRAUDE - SIPREF

Adicional a las capacitaciones empresariales realizadas a los empresarios en
Barbacoas, se contó con la capacitación que facilito la Dra. Aura Bellanira Pasquel,
referente al Sistema Preventivo de Fraude – SIPREF, el cual tuvo como fin: promover la
Circular Externa 005 de la Superintendencia de Industria y Comercio, donde se crea el
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Sistema Preventivo de Fraudes – SIPREF, el cual tiene como finalidad prevenir que
terceros ajenos a los titulares de los registros públicos que llevan las Cámaras de
Comercio, modifiquen la información que reposa en ellos.
Este nuevo Sistema además de incrementar la seguridad y confiabilidad en la operación
de los registros públicos, tiene las siguientes ventajas:








Verificar la identidad de las personas que realizan trámites físicos o
electrónicos.
Prevenir que terceros no autorizados por el titular del registro modifiquen la
información que figura en los registros públicos de la Cámara de Comercio de
Cali.
Prevenir fraudes en los registros de los comerciantes o inscritos que no han
actualizado datos o no han efectuado su renovación en los últimos tres (3)
años.
Utilizar un sistema de alertas que ponga en conocimiento del comerciante o
inscrito la presentación de un trámite y a su vez la inscripción o devolución del
mismo.
Permitir a los titulares de la información registral adoptar medidas que
detengan conductas fraudulentas.

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES POR TUMACO

El 21 de Octubre de 2017, se realizó la capacitación en Exportaciones e Importaciones
por Tumaco, por parte del Dr. Luis Enrique Herman, el evento tuvo una participaron de
23 empresarios, en ella, se quiso mostrar las diferentes rutas para realizar el comercio
exterior en Tumaco, además de conocer la legislación Aduanera y los trámites que se
deben tener tanto para exportar como importar.


RUTA DE LA FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL
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En aras de promover los servicios que presta la Cámara de Comercio de Tumaco, el 12,
15 y 19 de Diciembre de 2017, se presentó por parte del Departamento de Promoción y
Desarrollo Empresarial y el Departamento de Registros Públicos, el modelo de
intervención para asesorar a emprendedores del municipio de Tumaco en todo lo que
tiene que ver con los modelos de formalización empresarial que adelanta las Cámaras
de Comercio del País, a la capacitación asistieron alrededor de 17 beneficiarios de la
organización Solidaridad Internacional que viene adelantando procesos de intervención
en poblaciones del municipio de Tumaco, 30 emprendedores del rio mira, que vienen
adelantando la conformación de una organización de segundo nivel que los agrupe
como empresarios de transporte multimodal. El objetivo fue adelantar la Ruta de la
Formalización Empresarial e informar cada uno de los procesos que se tiene para la
formalización empresarial y demás servicios de la CCT.
9. PROGRAMA DE FERIAS, MISIONES Y RUEDAS COMERCIALES

Los días 4, 5 y 6 de mayo de 2017 en el municipio de Tumaco, se llevó a cabo la “1ra
Feria Agroempresarial del Cacao en Tumaco, cacao fino y de aroma para el mundo”
El evento fue organizado por La Red Cacaotera, Chocolate Tumaco, Comcacaot. SAS,
Casa Luker, La Gobernación de Nariño, La Alcaldía Municipal de Tumaco, El Programa
“Todos Somos Pazcifico”, La Cámara de Comercio de Tumaco y el Programa Colombia
Responde, quienes acogieron a cientos de invitados que visitaron la feria y se
deleitaron con el fruto de los dioses, el cacao tumaqueño.
Dentro de la programación de la Feria, el día 4, se desarrolló el Conversatorio:
"Estándares y Exigencias de Calidad en Grano de Cacao, para el Mercado Nacional y
Mundial y Experiencias de Alianzas Comerciales en Tumaco", por parte de expertos en
producción de cacao a nivel nacional y local, además, se presentó un video sobre la
calidad de cacao de Tumaco y la presentación de grupos folclóricos de la región.
Los días 5 y 6, en las instalaciones del coliseo de la Institución Educativa Misional, la
Cámara de Comercio de Tumaco, participo con uno de los stands de la Feria, donde los
visitantes conocieron las ofertas de servicios que la Cámara tiene para la región, entre
estos, la ruta de la formalización y los beneficios que se tiene una vez se haga parte de
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la Red de Afiliados. Por otro lado, en el auditorio de la Cámara, se realizaron los
Conversatorio: Perspectivas del cacao en Tumaco y Departamento de Nariño, y “El
Cacao desde sus productores y Organizaciones”.
Por último, se realizó una rueda de negocios de la cadena de cacao, donde participaron
oferentes locales y demandantes nacionales, regionales y locales.


I FERIA DE OFERTA DE SERVICIOS PÚBLICOS EN TUMACO

El 08 de Septiembre de 2017, en el corregimiento de Llorente del Municipio de Tumaco,
se realizó la I Feria de Oferta de Servicios Públicos en Tumaco, liderado por la Alcaldía
Municipal de Tumaco, en la que la Cámara de Comercio de Tumaco, participó en un
stand ofertando todos los servicios que promueve, el objetivo fue, informar sobre los
registros públicos y todos los servicios que tiene la Cámara de Comercio de Tumaco en
lo relacionado con el fortalecimiento empresarial.
La comunidad de Llorente, es un foco de crecimiento empresarial y esta feria permitió
que la Cámara desarrolle estrategias de intervención directa, de tal manera que se
pueda atender las solicitudes de registros y demás tramites mercantiles.
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FORO INVERSIÓN RESPONSABLE EN EL POSTCONFLICTO

El 21 de Septiembre de 2017, de la mano con CONFECAMARAS, se realizó el primer
(1) Foro Inversión Responsable en el Postconflicto, con el objetivo de realizar un
conversatorio, referente a como los empresarios de esta región se preparan ante el
Postconflicto, además, de conocer cuáles son las expectativas que se tiene en materia
de crecimiento empresarial y que posibilidades existen para la inversión foránea; al
evento participaron 45 empresarios de todos los sectores productivos del municipio de
Tumaco y estuvo precedida por un panel de empresarios locales, los cuales
manifestaron dentro de las intervenciones los retos que tiene la región ante el
postconflicto.


FORO COMERCIO EXTERIOR EN TUMACO

El 04 de Octubre de 2017, se presentó por parte de organizaciones como la DIAN,
INVIMA, AUNAP, ICA y de más organizaciones que tienen que ver con los trámites para
la exportación e importación de productos en Colombia, el Foro Comercio Exterior en
Tumaco, al evento participaron 53 empresarios exportadores e importadores, el objetivo
del foro fue: ampliar y consolidar las relaciones comerciales y conocer las condiciones y
herramientas que tienen cada una de las organizaciones Estatales que confluyen en la
tramitología para la comercialización de los productos Tumaqueños en el mercado
exterior.
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ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO - COSTA PACIFICA DE NARIÑO

El 18 - 19 de Octubre de 2017, en el auditorio de la Casa de la Cultura del municipio de
Tumaco, se realizó el Encuentro Departamental de Seguridad y Salud en el Trabajo –
Costa Pacífica de Nariño, donde la Cámara de Comercio de Tumaco participa en el
Comité Local de Seguridad y Salud en el Trabajo, encargados de realizar este
encuentro, el objetivo fue: fortalecer y actualizar conocimientos en las diferentes
normatividades en el SG -SST, a través de la intervención directa del Dr. Carlos Luis
Ayala - Jefe de la Oficina Jurídica del Ministerio del Trabajo, el Dr. Diego Illera Medico
Salubrista Ocupacional de la Universidad del Cauca y la Ing. Bibiana Andrea Ortiz Ingeniera Industrial especializada en SG-SST; al evento participaron 200 entre
empresarios y personas naturales.



MESA DE TRABAJO CON EL
VICEMINISTERIO DE DESARROLLO
EMPRESARIAL Y TURISMO Y MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y
TURISMO

Se realizó el 21 de Octubre de 2017, con una participación de 70 empresarios del
sector turismo del municipio de Tumaco, el objetivo de este espacio fue socializar a la
base empresarial, cuáles son esas iniciativas que se tienen para fortalecer el Turismo
en Tumaco y que acciones se vienen adelantando desde las instancias estatales.


FOROS DE DISCUSIÓN: PREVENCIÓN ANTE POSIBLES BLOQUEOS EN LA
VÍA PRINCIPAL.

Los días, 17,19,28,31 de Octubre y 02 de Noviembre de 2017, en las instalaciones de la
Cámara de Comercio de Tumaco, se desarrollaron los Foros de Discusión para la
prevención ante posibles bloqueos en la vía Tumaco – Pasto; en estos espacios
participaron 143 empresarios de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Tumaco,
el cual tuvo como fin: Realizar mesas sectoriales en el municipio de Tumaco, dado el
escenario de cierre de vías que permitan construir estrategias de solución frente a esta
coyuntura. Las mesas que se conformaron fueron: cacao, comercial, hidrocarburo.
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SEMANA GLOBAL DEL EMPRENDIMIENTO TUMACO 2017

En el marco de la Semana Global del Emprendimiento (13-18 de Noviembre de 2017),
que se celebra cada año a nivel internacional, desde el 14 al 16 de Noviembre de 2017,
la Cámara de Comercio de Tumaco, celebro durante tres días, en el municipio de
Tumaco, un espacio donde se impulsa el emprendimiento como una fuerza de
desarrollo a través de actividades que inspiren, conecten e informen a todos los actores
del ecosistema emprendedor, debido a que participan diversos sectores de la sociedad
civil como la academia, la defensa nacional, el sistema financiero y el empresarismo de
la región. En este evento, participaron 477 personas en su mayoría estudiantes.
Por ello, se contó con la participación de 17 Instituciones Educativas del municipio de
Tumaco, en especial participaron los jóvenes de los grados decimo y once, José Erlin
Escobar como conferencista delegado de la Universidad de Nariño - Regional Tumaco,
y su ponencia “Retos de la Economía Regional y el emprendimiento”; se contó con
algunas
experiencias de
emprendimientos locales como: Atún Gilmar, Filigrana de Barbacoas "Mambi",
Fundación FUNGEPAZ, Escuela Taller de Tumaco, además de entidades financieras
con presencia en Tumaco permitiendo ofertar las modalidades de créditos que se tienen
para los jóvenes que inician su carrera universitaria y demás proyectos empresariales.
Por otro lado, se contó con organismos de cooperación internacional como la ONG
Save The Childrem, quienes manifestaron cada una de las acciones que vienen
desarrollando en Tumaco y resto de los municipios de Nariño, en espacial con los
niños, niñas y jóvenes; se contó con el conferencista Diego González y su ponencia
“Retos de la Comunicación Estratégica y Emprendimientos Juveniles”, con la
Ing. Amanda Duarte delegada de la Universidad Nacional de Colombia Sede Tumaco y
su ponencia “Conceptos de emprendimientos”; finalmente se tuvo la oportunidad de
conocer la historia del Dr. Jairo Albán, médico cirujano tumaqueño y miembro de la
Asociación Colombiana de Medicina Interna y de Cardiología, quien motivado por este
tipo de espacios, permitió a que todos los asistentes conocieran todo el proceso para
ser un reconocido medico a nivel nacional e internacional; además, se dio la
oportunidad de conocer por parte del Gaula de la Policía Nacional y la Armada, las
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modalidades de extorsión tal es el caso del Sexting-extorción, y el Manejo Adecuado de
las Redes Sociales. El evento fue muy gratificante para los asistentes dado a que
llenaron las expectativas de todos.

10. CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN Y
DESARROLLO EMPRESARIAL



ESTRATEGIAS Y MODELOS COMERCIALES DE COMPITE 360

El 11 y 12 de Septiembre de 2017, en la ciudad de Bucaramanga – Santander, el
Departamento de Promoción y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de
Tumaco, participo de la capacitación “Estrategias y Modelos Comerciales de COMPITE
360”; a este evento, participaron 18 representantes de Cámaras de Comercio de
Colombia y fue convocado por la Cámara de Comercio de Bucaramanga y fue
precedida por el Dr. Luis Fernando Escobar, Magister en Marketing y Ventas quien
permitió desarrollar conocimiento técnico, conocimiento comercial, identificar a los
clientes, canales y competidores en todas las variables, el cual nos permitió hacer un
análisis DOFA para la estructuración de un plan de ventas del COMPITE 360 en cada
jurisdicción de las Cámaras participantes.


MEJORA REPUTACIONAL EN LAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL SUR
OCCIDENTE COLOMBIANO.

El 05 y 06 de Octubre de 2017, en la ciudad de Palmira – Valle del Cauca, se participó
en el evento “Mejora Reputacional”, donde un grupo de 40 funcionarios de Cámaras de
Comercio del Sur Occidente de Colombia, conocieron tácticas que les permitan mejorar
la reputación en las cámaras de comercio, a través de espacios de esparcimientos que
impulsen el trabajo en equipo y ejercicios para la atención al usuario. Cabe resaltar que
estas capacitaciones fueron convocadas por CONFECAMARAS a través de la empresa
Facilitarte.


FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA ACCEDER A RECURSOS DE LA
COOPERACIÓN INTERNACIONAL

El 19 de Octubre de 2017, en la ciudad de Bogotá – Cundinamarca, se realizó la
capacitación: Formulación de Estrategias para acceder a recursos de la Cooperación
Internacional, en este evento se contó con la presencia de 35 funcionarios de las
Cámaras de Comercio del País, los cuales Estructuraron propuestas para el acceso a
recursos de Cooperación Internacional, es decir, se trazó un plan de acceso a
oportunidades de la cooperación en Colombia.
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11. MAR DE NEGOCIOS “Tu Carta de Navegación”

Una idea de negocio se materializa, cuando se da solución a un problema existente en
el mercado, es decir, cuando se satisface una necesidad de clientes potenciales. Por
ello, cuando se estructura un plan se debe comenzar con la identificación de esta
necesidad y con la propuesta de una solución.
En ese sentido, surge la estrategia “Mar de negocios”, como respuesta a requerimientos
de comerciantes y emprendedores localizados en la jurisdicción de la Cámara de
Comercio de Tumaco, interesados en montar una empresa y en identificar todas la
variables necesarias para su puesta en marcha.
Por otro lado, la estrategia pretende ayudar a aterrizar su oportunidad de negocio y a
determinar los aspectos críticos para la creación de una empresa. Para cumplir este
objetivo, se enseñará a utilizar herramientas como el plan de negocios. Dicha
herramienta le servirá para entender todas las implicaciones de montar una empresa,
transformar su idea en un plan estructurado y hacerlo realidad, para ello, se debe
concebir la planeación estratégica desde la realidad de la organización.
En ese orden, la Cámara de Comercio de Tumaco como vocera de los intereses
generales de las comunidades empresariales de los 10 municipios de la costa pacífica
del Departamento de Nariño, y como promotora del desarrollo económico y social de
esta región, pretende a través del Departamento de Promoción y Desarrollo
Empresarial, la creación y puesta en marcha de la estrategia “Mar de negocios”,
ventana que le permitirá al empresariado de su jurisdicción la estructuración y
formulación de Planes de Negocios.
Por ello, los comerciantes y emprendedores tendrán las herramientas para la creación
de empresas sostenibles a través de, asesorías económicas, contables, financieras,
jurídicas, organizacionales y de mercadeo.
En esa dinámica, la estrategia “Mar de negocios”, cumple con cuatro etapas, la primera,
con indagar a través de un instrumento aquellas iniciativas empresariales que están en
marcha o se visionan; la segunda, con el desarrollo de contenidos para la formación
empresarial, con el apoyo, la orientación y el acompañamiento de gestores que
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determine la Cámara de Comercio de Tumaco, la tercera, con la elaboración de Planes
de Negocios para las personas naturales y jurídicas que terminen el ciclo de
capacitación y la cuarta, con el seguimiento y la evaluación de los Planes estructurados.


Proceso Metodológico


Etapa: Identificación

El acompañamiento empresarial surge con la identificación de acciones que satisfacen
una necesidad mediante la creación de un bien o servicio. Para ello, las personas
naturales y/o jurídicas pueden inscribir su iniciativa en el Banco de Negocios del Área
de promoción y desarrollo empresarial de la Cámara de Comercio de Tumaco.


Etapa: Análisis situacional

En esta etapa, se desarrollara una guía para que los comerciantes y emprendedores,
puedan describir sus iniciativas productiva y convertirlas en Planes de Negocios.
Esta guía, es la continuación del ejercicio que los diferentes participantes realizaron
después de la inscripción al Banco de Negocios.
En esta guía el comerciante y/o emprendedor encontrará una serie de preguntas que
hacen referencia al tipo de negocio que piensa montar, bien sea de productos,
servicios, e industria creativa (cultural). Por otro lado, se debe tener en cuenta que es
una herramienta valiosa que le va a permitir, averiguar, analizar y escribir de manera
ordenada cada uno de los aspectos y actividades del Negocio.
De esta manera, la guía está estructurada para ser desarrollada en 5 etapas, cuya
información deberá ser confiable, precisa, real, clara y ordenada:
 El primer componente hace referencia a la Información Personal.
 El segundo, a la Información General sobre el Plan de Negocios.
 El tercer componente, se alude a la Identificación del Mercado de los
productos y/o servicios que el negocio va a ofrecer o vender.
 El cuarto, hace referencia al Estudio Técnico o fase operativa de lo que
necesita el negocio para ponerlo en funcionamiento.
 El quinto componente, se refiere a los aspectos Financieros del presupuesto
de Inversiones, Gastos administrativos y rentabilidad del negocio.
 El sexto hace referencia, a la forma Organizativa, es decir, como será el
funcionamiento del negocio; los cargos, las responsabilidades y la
administración del negocio.


Etapa: Plan de Capacitaciones
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En esta etapa, se ha identificado los módulos de formación en habilidades
empresariales, por ello, se debe precisar que el elemento fundamental de este proceso
es la construcción del plan de negocio, para lo cual se cuenta con el apoyo de 5
profesionales que harán las veces de instructor en formación para el empresarismo.
Se estima que esta etapa tenga una duración aproximada de 4 meses, en los que se
combina un conjunto de temáticas y asesoría por cada instructor.
De acuerdo con lo establecido, se dictarán los siguientes Módulos de competencias
transversales:
Módulo 1. Componente Administrativo:









Manejo de emociones
Empoderamiento
Toma de decisiones
Pensamiento crítico
Comunicaciones
Asesoría en competencias laborales generales
Métodos Administrativos.
Competitividad

Módulo 2. Socio-empresarial:








Principios básicos de economía
Planeación estratégica
Planes de Negocio
Formulación de Proyectos
Trabajo organizativo
Redes Comerciales (Redes empresariales)
Asesoría empresarial

Módulo 3. Contabilidad y Finanzas:







Contabilidad básica
NIIF
Estados de resultado
Estado de Situación Financiera
Asesoría en revisoría fiscal
Ingresos, Costos y Gastos
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Módulo 4. Jurídico:








Formalización empresarial
Construcción de Estatutos
Gestión del Talento Humano
Contratos y Convenios
Afiliaciones
Liquidación
Registros Nacional de Bases de Datos

Módulo 5. Mercadeo:














Principios de mercadeo
Ventas
Servicio y atención al cliente
Comportamiento del Consumidor
Investigación de mercados
Planes de Mercadeo
Comunicación Integrada del Marketing
Publicidad
Marca, Patentes e IMVIMA, Sanidad Publica
Psicología del Consumidor
Logística
Estrategias Comerciales
Asesoría técnica.

Módulo 6. Gestión y Acceso a Créditos.
 Micro finanzas
Módulo 7. Seguridad y Salud en el Trabajo.
 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST
Módulo 8. Sistema de Gestión de Calidad.
 Implementación de la Norma ISO 9001:2015
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12. COMISIÓN TÉCNICA BINACIONAL DEL ÁREA ESTRATÉGICA DE
DESARROLLO – AED PACIFICO, DE LA ZONA DE INTEGRACIÓN FRONTERIZA
– ZIF COLOMBO – ECUATORIANO

Durante el primer semestre de 2017, la Comisión Binacional capitulo Colombia tuvo
varias reuniones con las mesas temáticas de Cacao, Turismo, Pesca, Acuicultura,
Piangua, Deportes, Etnias, Pueblos y Territorios en la cual se revisaron los perfiles del
VI Foro Binacional y se hicieron ajustes a los mismos.
En ese mismo orden, se realizó en Tumaco la reunión conjunta de las Comisiones
Binacionales para hacer revisión y ajustes a estos perfiles de proyectos. Además, se
retomó las distintas acciones que viene adelantando la Mesa Binacional de Turismo,
como por ejemplo, la estructuración y formulación del proyecto de la Ruta Binacional de
Turismo AED Pacifico.
Por otro lado, desde el 16-17 y 18 de Junio, se realizó en San Lorenzo-Ecuador la
reunión conjunta de las Comisiones donde se terminaron de hacer ajustes a los
proyectos de cacao y turismo los cuales deben ser presentados en la primera semana
del mes de diciembre en el Putumayo a Innova para que este los entregue a la Unión
Europea. También se avanzó en la estructuración de los perfiles de Piangua,
camaronicultura, los juegos deportivos étnicos y se formalizará una nueva mesa técnica
para tratar los temas de transporte Binacional.
Desde la Comisión se presentaron propuestas a las dos Cancillerías para realizar
reuniones en la cual se tratarían los temas de Impactos socio-económicos de la vía
Espriella-Mataje y dar a conocer a las dos Cancillerías los objetivos y resultados de la
Comisión Binacional. Se está a la espera que las dos Cancillerías fijen fechas para esas
reuniones.
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Los proyectos de cacao y turismo binacional también serán entregadas copias a las
Cancillerías, a la cooperación española y otras agencias de cooperación internacional
para busca recursos en su financiación.
En este primer semestre se pudo lograr avances significativos en la Comisión
Binacional gracias al impulso de la Cámara de Comercio y el apoyo constante de la
institución para sacar adelante estas iniciativas que venían siendo pospuestas.
13. GESTIÓN DE LA ALTA DIRECCIÓN

En aras de avanzar en la construcción sólida y duradera de la Paz en la región del
Pacifico Nariñense, la Cámara de Comercio de Tumaco, en compañía de los Alcaldes
de su jurisdicción y Piedemonte Costero, sostuvieron reuniones con diferentes
entidades a nivel nacional como: el Ministerio de las Tecnologías, la Presidencia de la
República, el Plan Todos Somos Pacífico, la Agencia Nacional de Desarrollo Rural y
Unicef, durante los días 7 al 9 de febrero de 2017, en la ciudad de Bogotá.
Dentro de estos espacios, se trataron temas referente a como se vienen preparando los
territorios para el proceso del Postconflicto; que acciones significativas deben
prevalecer para consolidar la paz, de las que se manifestaron: el apoyo por parte del
gobierno nacional a fortalecer los sectores productivos, la infraestructura portuaria,
marítima, aérea y vial, el acceso a servicios públicos como electrificación, agua potable
y salud. De la misma manera, en dicha reunión, se acordó, las instalaciones de kioscos
digitales en los diferentes municipios de la jurisdicción y la recuperación de la
intervención en la atención a población de infancia, adolescencia y juventud por parte
de la Unicef.
El 08 de Marzo de 2017, en la ciudad de Bogotá, la dirección ejecutiva de la Cámara de
Comercio de Tumaco, encabeza de la Dra. Sayda Luz Mosquera Patterson, asistió a la
reunión de trabajo en Confecamaras acompañada de la firma Araujo Ibarra &
Asociados, con el objeto de explorar acciones para fortalecer la inversión en Tumaco, la
posibilidad de estructurar y desarrollar un comité de la gran empresa con la finalidad
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efectuar intervenciones estructurales para la recuperación del territorio, además, se
presentó a Confecamaras la propuesta por parte de Araujo Ibarra & Asociados, con el
fin de gestionar recursos para el levantamiento de un estudio sobre las ventajas
comparativas que pueden ser sujeta de oferta exportadora para su promoción a nivel
nacional e internacional.
Los días 18 al 21 de Abril de 2017 en la ciudad de Bogotá, se participó de reuniones
con entidades como: Junta Directiva de Confecamaras, Universidad Nacional, OIM y
Comité de las Cámara de Comercio de las Fronteras de Colombia.

En la junta directiva de Confecamaras, se rindió un informe de la situación social y
económica del Pacifico nariñense, principalmente sobre la problemática de Tumaco con
la finalidad de buscar la solución de respectiva a través de la interacción de
Confecamaras con el gobierno nacional.
Con OIM, se realizaron acercamientos, con la finalidad de presentar propuestas o
proyectos para el fortalecimiento de emprendimientos, cadenas productivas y
comunidad empresarial.
En el Comité de fronteras de cámaras de comercio, se presentó un informe sobre la
situación de la frontera AED Pacifico Tumaco – Esmeralda y la sinergia de trabajo
articulado que se viene gestando entre estas dos regiones.
Por otro lado, y conociendo que la construcción de la carretera Espriella – Mataje, viene
paralizada, desde junio de 2016, la Cámara de comercio de Tumaco, en el mes de
marzo convoco a las empresas constructoras, a INVIAS y a la empresa interventora del
proyecto vial Tumaco – Mataje, con el objetivo de buscar soluciones que contribuyan a
reactivar y finalizar la construcción del proyecto vial.
En ese orden, después de pasar todo un fin de semana con el cierre de las Calles
Paseo Bolívar y Mosquera, por parte de la Estación de Policía de Tumaco, suceso que
permitió que se afectará cada uno de los negocios y la movilidad en los días martes 28
de Noviembre de 2017, la Presidente Ejecutiva, programo una reunión con el grupo de
comerciantes afectados y el comandante de la policía de Tumaco, llegando a la
conclusión que dicho cerramientos de la vía, se realicen en horas de la noche y
únicamente el perímetro que involucra a la estación.
En Noviembre 23 de 2017, se organizó una reunión para avanzar en la orientación a la
estructuración del proyecto para la conformación de una empresa de transporte
multimodal en las comunidades del Bajo Mira y Alto Mira; la Cámara de Comercio, en
articulación con el Sistema General de Regalías, Contrato Plan Nacional y
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Departamental, Alcaldía Municipal de Tumaco, a través de las Secretarias de
Planeación y Transito, Ministerio del Interior, Invias, empresa Constructora,
representantes de la comunidad y junta directiva de los Consejos Comunitarios, la
Comisión Binacional, la Gerencia del Pacífico de la Gobernación de Nariño, la USAID.
Dentro de las conclusiones, se llegó a que se conformara un equipo para la formulación
del proyecto de tal manera que representara la necesidad y la posible solución a los
trasportadores de estos territorios.
Por otro lado, la Presidente Ejecutiva de la Cámara de Comercio de Tumaco, sostuvo
desde el 13 al 16 de Noviembre en la ciudad de Bogotá, reuniones con distintos actores
del orden nacional para dar viabilidad a oportunidades que se tienen en el municipio de
Tumaco; en esta oportunidad la acompaño el Gerente del Hotel los Corales señor Paulo
Cesar Florez, con el que se sustentó la posibilidad de darle viabilidad técnica y
financiera a los siguientes programas y proyectos:









Proyecto Vial la transversal del Pacifico Sur, que nos comunica entre Espriella
(Tumaco) – Remolinos (Cauca), dándole dinámica de conectividad a los
municipios del Norte Costero y del Telembí, por ello, se radicó el proyecto por su
autor Dr. Pether Ortiz, en la Presidencia de la República, Min transporte y Min
Hacienda; esta iniciativa es una gran oportunidad de conectividad para estos
territorios que son enclaves en el pacifico colombiano, dado a que nos conecta
en 8 horas con el Valle del Cauca.
Continuación de la vía Binacional Espriella- Rio Mataje, vía de 202 Km, que nos
conectará a solo dos horas con nuestros hermanos en la república del Ecuador.
Fortalecimiento Empresarial al sector Turismo en Tumaco, iniciativa que se viene
adelantando ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo – y la Mesa
técnica del Sector Turismo.
El Malecón, la Marina Turística, donde se solicitó al MinComercio y a la
Presidencia de la Republica, avanzar en la solución del terreno, sus diseños
retomar y dinamizar nuevamente el Comité de Playa, para su ordenamiento.
Ministerio de Minas y Energías, cupos y control de combustibles para lo cual se
organizan inicialmente unas mesas de trabajo entre los funcionarios de
Hidrocarburos de Min Minas, la Alcaldía y la Cámara de Comercio con la
Dirección Nacional Marítima para los trámites de concesión del terreno asignado
para la construcción de la Marina.
El diagnóstico actual del Canal Natural para su viabilidad de utilización actual.
Con Procolombia, para buscar inversión para la región, donde se incentive a
través de la oferta productiva de la región, además de promocionar a Tumaco
como destino Turístico con campañas que permitan disminuir la estigmatización
y mejorar la imagen de la Región.

Realizó convenio con la Universidad Nacional, como estrategia para la investigación, la
planeación y el desarrollo de la comunidad empresarial de la región.
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Constituyo el Comité para la investigación de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación
donde están integrados los centros de investigación y los sectores productivos
representados por las organizaciones trasversales en el pacifico nariñense.
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II.

ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

1. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)


Reglamentado por el Decreto 1072 de 2015 – Resolución 1111 del 27 de
marzo 2017

Recientemente el Ministerio de Trabajo expidió la Resolución 1111 del 27 de Marzo
2017, en la cual se establecen los estándares mínimos para implementar el Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) para empleadores y
contratantes. Estos estándares son de obligatorio cumplimiento para cualquier
empresa, independientemente de su tamaño o tipo de riesgo.
Se considera estándares mínimos a una serie de componentes obligatorios: normas,
requisitos y procedimientos para registrar, verificar y controlar el cumplimiento de las
condiciones básicas indispensables para el funcionamiento, ejercicio y desarrollo de
actividades de los empleadores y contratantes en el Sistema General de Riesgos
Laborales.
En general el sistema pretende ser una herramienta de gestión para el mejoramiento de
la calidad de vida de los trabajadores, con su implementación se busca prevenir
lesiones causadas por condiciones laborales a los cuales están expuestos, así como
prevenir accidentes y enfermedades laborales.
El SG-SST debe ser liderado e implementado por el empleador, con la participación de
los trabajadores, garantizando la aplicación de las medidas de Seguridad y Salud en el
Trabajo, el mejoramiento de comportamiento de los trabajadores, las condiciones y el
medio ambiente laboral, y el control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de
trabajo.
Como su nombre lo indica, es un sistema de gestión y por eso mismo debe concebirse
como un ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar), lo que garantiza que se
implemente como un procedimiento lógico y por etapas que permita el mejoramiento
continuo del SG-SST, que incluya los siguientes componentes:
Las empresas pueden apoyarse en sus ARL, pues el Ministerio de Trabajo les
encomendó la tarea de brindar asesoría y capacitación, así mismo realizar campañas
de asistencia técnica en todas las fases de implementación del SG-SST para todos sus
afiliados.
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El sistema cuenta con cinco fases de adecuación, transición y aplicación para la
implementación del SG-SST con estándares mínimos los cuales deben llevarse a cabo
durante el periodo comprendido entre junio de 2017 y diciembre de 2019, las fases son:

1

• FASE DE EVALUACIÓN INICIAL (JUNIO -AGOSTO DE 2017)
• Las empresas deberan autoevaluarse con el fin de identificar las prioridades y necesidades en SST.

2

• PLAN DE MEJORAMIENTO CONFORME A LA EVALUACIÓN INICIAL (SEPTIEMBRE - DICIEMBRE DE 2017)
• Es el resultado de la autoevaluación que permite consolidar acciones de mejoramiento necesarias para corregir las debilidades
encontradas.

3

• EJECUCIÓN DEL SG-SST (ENERO - DICIEMBRE DE 2018)
• En diciembre de 2018 se prepara el Plan de Trabajo Anual para el 2019 (Identificación, intervencion y monitor de los factores de
riesgo). Corresponde a la puesta en marcha del sistema.

4
5



• SEGUIMIENTO Y PLAN DE MEJORA (ENERO A MARZO DE 2019)
• Se hace seguimiento a la implementación del SG-SST y se pone en marcha el Plan de mejora.
• INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL (ABRIL DE 2019 EN ADELANTE)
• El Ministerio de Trabajo podra empezar a ejercer su funcion de inspección, vigilancia y control del SG-SST y lo hara de manera mas
fuerte a partir del primero de enero del 2020.

CUANTÍA DE LAS MULTAS Y SANCIONES

Decreto 472 de 2015 (Establecer los criterios de graduación de multas por infracción a
las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo y Riesgos Laborales de acuerdo al
tamaño de la empresa).
MICRO
EMPRESA
PEQUEÑA
EMPRESA

MEDIANA
EMPRESA
GRAN
EMPRESA

• Por incumplimiento de las normas de salud ocupacional; de 1 a 5 SMLV
• Por incumplimiento en el reporte de accidente o enfermedad laboral: de 1 a 20 SMLV
• Por incumplimiento que de origen a un accidente mortal: de 20 a 24 SMLV.

• Por incumplimiento de las normas de salud ocupacional; de 6 a 20 SMLV
• Por incumplimiento en el reporte de accidente o enfermedad laboral: de 21 a 50 SMLV
• Por incumplimiento que de origen a un accidente mortal: de 25 a 150 SMLV.

• Por incumplimiento de las normas de salud ocupacional; de 21 a 100 SMLV
• Por incumplimiento en el reporte de accidente o enfermedad laboral: de 51 a 100 SMLV
• Por incumplimiento que de origen a un accidente mortal: de 151 a 400 SMLV.

• Por incumplimiento de las normas de salud ocupacional; de 101 a 500 SMLV
• Por incumplimiento en el reporte de accidente o enfermedad laboral: de 101 a 1.000
SMLV
• Por incumplimiento que de origen a un accidente mortal: de 401 a 1.000 SMLV.

61



IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN LA CCT

La Cámara de Comercio de Tumaco ha venido realizando esfuerzos constantes para
mantener 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.
A través, del Sistema de Gestión de Calidad, se ha permitido identificar las falencias y
fortalezas que la institución ha tenido en cada uno de sus procesos, lo cual conllevo en
este primer semestre, 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.
Se desarrollaron actividades concernientes al proceso de transición a la nueva versión
de la norma. Se realizó la gestión del riesgo por proceso, actualización o replanteo de
indicadores de gestión del SGC, contextualizando la nueva versión de la norma y crear,
modificar o eliminar la información documentada a que haya lugar, de acuerdo a los
requisitos de la versión 2015 de la norma ISO 9001.
Se tramita de manera permanente implementaciones, actualizaciones o modificaciones
a los documentos del SGC en los diferentes procesos de la entidad, de acuerdo a las
solicitudes presentadas por cada responsable de proceso. Se realizaron charlas
concernientes al SGC a todo el personal nuevo que ingresa a la entidad, así mismo en
los comité de calidad se retroalimenta a los líderes sobre los nuevos lineamientos de la
norma. Otro espacio de retroalimentación de los nuevos lineamientos de la norma es el
denominado día de la calidad, desarrollado con todo el personal de la entidad en
espacios conjuntos con otras actividades para el mejoramiento de los procesos de la
entidad.
Basados en la nueva información institucional resultante del plan estratégico 2017 –
2022, se están replanteando o actualizando los indicadores del SGC en todos los
procesos. Esta actualización está a cargo de los jefes de área y debe ser reportada al
proceso de Mejoramiento Organizacional.
Se realizaron reuniones de comité de calidad con el propósito de socializar el
procedimiento de toma de inventario físico, la segunda auditoria interna, diseño y
construcción del plan estratégico, revisión del documento final del plan estratégico,
presentación de borrador del plan de trabajo y presupuesto de 2018, socializar y
autorizar la modificación e implementación de documentos, solicitudes de acciones
correctiva y de mejora, producto y servicio no conforme, y demás temas para el
mejoramiento del sistema.
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BENEFICIOS DE LA CERTIFICACIÓN PARA LA INSTITUCIÓN

Al interior de la institución, generara el mejoramiento del servicio que prestamos a
nuestros usuarios directos e indirectos, lo cual permite un mejor desempeño en cada
una de las áreas que integran la misma. Ante la comunidad, admite que gocemos de un
reconocimiento institucional, mejora la imagen que la institución tiene en el momento lo
que brindara credibilidad a nuestros clientes y proveedores.


CALIFICACION DE LOS SERVICIOS DE REGISTROS
PUBLICOS AÑO 2017.

Tabla 3. Calificación de los servicios de registros públicos de la
Cámara de Comercio de Tumaco. 2017

Funcionarios
Aura Bellanira Pasquel Angulo
Claudia Torres
Ermi Lindana Oliveros
Jhon Edinson Tenorio Preciado
Luz Marina Quiroz Hurtado

Malo
0
5
2
0
0

TOTAL

7

TOTAL USUARIOS

7.489

TOTAL
CALIFICADOS

6.850
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Regular Bueno Excelente
0
8
980
13
393
3317
10
235
1813
0
0
44
0
0
30
23

636

6184

Grafico 7. Calificación de los servicios de registros públicos de la Cámara de Comercio
de Tumaco. 2017

CALIFICACION SERVICIO REG. PUBLICOS ENE - DIC
2017Regular
Malo
0,34%

0,10%

Bueno
9,28%

Excelente
90,28%

Fuente: Departamento Administrativo y financiero – sistema de gestión de calidad *cifras 2017



REPORTE DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS EN EL 2017

Durante el 2017, se realizaron 9 peticiones en el transcurso del año, dirigidas a la
solicitud de información comercial, actas de registro e información de servicios
prestados por la entidad. Dichas peticiones se realizaron a través del correo
electrónico, a las cuales se dio respuesta de manera inmediata.
Se registraron 4 quejas verbales, atendidas por la presidencia ejecutiva, las cuales
fueron atendidas y subsanadas de manera inmediata, a satisfacción de los usuarios.
Tabla 4. Peticiones, quejas y reclamos en de la Cámara de Comercio de Tumaco.
2017.
PETICIONES
AÑO 2017

QUEJAS

9

4

64

RECLAMOS
0

Grafico 8. Peticiones, quejas y reclamos en de la Cámara de Comercio de Tumaco.
Comparativo 2016 – 2017.
5
4
4
3
3
2
2
1
0
AÑO 2016

AÑO 2017
QUEJAS

RECLAMOS

Fuente: Departamento Administrativo y financiero – sistema de gestión de calidad *cifras 2017

Acciones correctivas:
 Realizar la apertura semanal del buzón de PQRS con apoyo de la secretaria
ejecutiva.
 Socialización del procedimiento de atención de PQRS.
 Capacitación y directrices a los funcionarios en atención y servicio al cliente/usuario.



CAPACITACIONES FUNCIONARIOS DE LA DEPENDENCIA CONTABLE.

En aras de avanzar en la instrumentación y operación de políticas, normas, sistemas y
procedimientos necesarios para garantizar la exactitud y seguridad en la captación y
registro de las operaciones financieras, presupuestales y de consecución de metas de
la entidad, los funcionarios de la dependencia contable, accedieron a cursos,
capacitaciones y talleres para fortalecer sus habilidades en temas como: Normas
internacionales de información financiera - NIIF, Regulación Tributaria e Información
Exógena. Este tipo de eventos, son esenciales debido a que fortalece al talento
humano, porque permite precisar la toma de decisiones, a promover la eficiencia y
eficacia del control de gestión, a la evaluación de las actividades y la fiscalización de
sus operaciones en la entidad al ejecutivo de la Cámara.
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Dentro de las capacitaciones que recibieron los funcionarios de la dependencia
Contable de la Cámara de Comercio de Tumaco, se encuentran: la jornada de
actualización a requerimientos de aplicación y revelación bajo NIIF para pymes,
realizada el 6 de Marzo de 2017. De la misma manera, se participó de la capacitación
en Regulación Tributaria el 7 de Marzo de 2017 en la ciudad de Bogotá D.C.; estas
capacitaciones fueron presididas por la firma Baker Tilly International y Crowe Horwath.
De otro lado, el 5 de Abril de 2017 en la ciudad de Bogotá D.C., participaron del
Seminario “Información Exógena para la DIAN en medios electrónicos”, evento
realizado por el Centro Interamericano Jurídico y Financiero - CIJUF.
Está capacitación permitió que la dependencia Contable de la Cámara de Comercio de
Tumaco, conociera las herramientas para la orientación de quienes en cumplimiento de
normas fiscales, están obligados a presentar ante la DIAN, información exógena en
medios electrónicos. En desarrollo de la obligación establecida en los artículos 623 a
631-3 del Estatuto Tributario, la DIAN ha expedido la Resolución No. 000112 de 2015 y
No. 000084 de Diciembre 30 de 2016 para regular la información exógena
correspondiente al año gravable 2016, que, con sus modificaciones, estandariza el
contenido y las características técnicas que debe reunir la información exógena, la cual
se presenta, por parte de todos los obligados, en archivos XML (formulario expedido por
la DIAN).
Dicha información tiene como objeto, por parte del Estado, efectuar cruces y estudios
que le permitan cumplir su función fiscalizadora y un mejor control de los tributos a fin
de disminuir la evasión y detectar a los contribuyentes que pretendan defraudar al
Estado por omitir la información o presentarla con inexactitudes. Por ello, el correcto
diligenciamiento de tal información, evita incurrir en irregularidades que acarrean muy
costosas sanciones pecuniarias.
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III.

VENTA DE SERVICIOS

1. COMPITE 360
La promoción de servicios se realizó a través de la página Web de la Cámara de
Comercio de Tumaco, a través del Boletín y de manera directa con los comerciantes,
empresarios e instituciones de la siguiente manera:
¿Si estas interesado en consultar y analizar información empresarial de Colombia?; en
la herramienta COMPITE 360, lo encontraras!
COMPITE 360, es un sistema de consulta en Internet que contiene información
comercial, financiera, jurídica y económica de empresas en Colombia legalmente
constituidas en las diferentes Cámaras de Comercio de Colombia aliadas a la
estrategia, entre estas tenemos las Cámaras de Comercio de Bucaramanga, Armenia y
el Quindío, Dos quebradas, Sevilla, Tuluá, Cali, Buenaventura, Pasto, Putumayo,
Cartago, Cúcuta, Santa Marta, Buga, Casanare, Ipiales y Tumaco.
Sus productos y servicios buscan orientar y fortalecer ideas de emprendimiento,
estimular la competencia, ampliar el mercado de clientes y promocionar la inversión
nacional y extranjera en las diferentes regiones del país.


Servicios en Línea Beneficios

Examinar la competencia y proveedores
Aumentar el número de Clientes
Analizar sectores económicos.
Realizar Campañas de Mercadeo.
Investigar información financiera de las diferentes Empresas
Conocer las empresas que conforman los diferentes subsectores.
Ranking de los sectores y subsectores productivos, en variables como activos,
pasivos, patrimonio, ventas y utilidades netas.
 Compararse a nivel nacional y departamental
 Proyectar escenarios futuros.
 Es insumo para la planeación estratégica.








Para mayores informes visita el sitio web http://www.compite360.com o puedes acercarte a la
Cámara de Comercio de Tumaco o en la línea 7271577 y sigue las indicaciones.
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