
 
 

 

La cámara de comercio de Tumaco se encuentra estructurada como se muestra en el siguiente 

organigrama: 

 

Parágrafo: Para efectos del presente artículo se entiende por:  

 Asamblea de Afiliados: Aquella integrada por todos los comerciantes que tienen la 

característica de afiliados al Registro Mercantil que hayan cumplido con los deberes de 

Comerciante y con la obligación de renovar dentro del plazo que la ley o el reglamento 

establezcan. 

 Revisoría Fiscal: Órgano elegido por periodo de dos (2) años, para ejercer control y 

vigilancia permanente en la Cámara de Comercio. 

 Junta Directiva: Aquella integrada por el número de miembros principales y suplentes 

personales que resulte de la aplicación de las disposiciones legales sobre composición 

de Juntas Directivas de las Cámaras de Comercio y el Gobierno Nacional que estará 

representado en la Junta hasta en una tercera parte de sus miembros. 

 Comisión de la Mesa: Aquella integrada por el Presidente y vicepresidente (s) de la 

junta Directiva y por el Presidente Ejecutivo. 

 Presidente Ejecutivo: Es el Representante Legal de la entidad, que se encarga entre 

otras de ejecutar las órdenes impartidas por la Junta Directiva. 

 

La cámara de comercio se encuentra integrada por cuatro (4) áreas o departamentos : 

1. Administrativo y financiero 

2. Jurídico y de Registros Públicos 



 
3. Promoción y Desarrollo Empresarial 

4. Sistemas y comunicación 

 

 

1. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 
 
Realizar la eficaz y eficiente planeación, ejecución y administración de  los recursos y  
actividades, relacionados con la contratación, compras, suministros, manejo de personal, manejo 
contable, financiero y tributario de la Cámara de Comercio de Tumaco.  
 

2. DEPARTAMENTO JURIDICO Y DE LOS REGISTROS PUBLICOS 
 

Llevar el registro de personas naturales, jurídicas y sus establecimientos de comercio, con el fin 
de efectuar la publicidad necesaria para que terceros y el público en general se informen sobre la 
totalidad de actos y transacciones comerciales que se llevan a cabo. 
 

3. DEPARTAMENTO DE PROMOCION Y DESARROLLO 
 

Promover el progreso  empresarial de las empresas, establecimientos comerciales del municipio 
y su jurisdicción a través de servicios encaminados a satisfacer las necesidades de los 
comerciantes matriculados y afiliados a la Cámara de Comercio de Tumaco 

 
4. DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y COMUNICACIONES 

 
Velar por la continuidad del servicio en la dependencia de los Registros Públicos y en las demás 

áreas de la Cámara de Comercio de Tumaco (mantenimientos de los equipos de cómputo, 

conservación y contingencias). 

 

 

 


