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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 

2018, aprobado por la Junta Directiva, mediante acta No. 013 en reunión ordinaria del 27 

de Diciembre de 2017, se presenta el siguiente informe de Gestión 2018. 

Dicho informe se elaboró, bajo los parámetros señalados por la superintendencia de 

industria y comercio, en la circular única y a través de la circular  No. 1308.  

 

El Plan de trabajo (PAT) 2018 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 2018 y los resultados de la gestión. 
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I. GESTIÓN DE LOS 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 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 
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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. 

 

• 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.  
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¿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. 

2.1 Matricula 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. 

El reporte de Matriculas permite conocer el dinamismo empresarial de la jurisdicción de la 

Cámara de Comercio de Tumaco, es decir, determina cuántas nuevas empresas, se 

registraron en un periodo. En ese sentido, en el Plan de Acción de los Registros Públicos 

vigencia 2018, se propuso una meta de 1.516 matrículas al año. 

Producto de la gestión adelantada, durante el 2018 se registraron 1189 matriculas 

mercantiles, evidenciando como resultado el cumplimiento del (78%), de la meta 

establecida para el año. 
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Grafico 1. Número de matrículas realizadas vs matriculas programadas para el año 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro Mercantil - Cálculos Cámara de Comercio de Tumaco *cifras 2018. 

Acorde a estos resultados, se propone para el año 2019, 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 registren, a través de los 

distintos canales que tiene la Cámara de Comercio para brindar acompañamiento a los 

comerciantes de la jurisdicción, desde los departamentos de competitividad y productividad 

empresarial y jurídico y de los Registros Públicos de forma virtual y personalizada. 

El comportamiento, en el registro de la matricula mercantil, por Municipios de la 

jurisdicción, se desarrolló de la siguiente manera: el 68.4% de los registros se realizaron en 

Tumaco, el 8.7% en Olaya Herrera, el 6.8% en Barbacoas, el 5.4% en el Charco, el 2.7% en 

Santa Bárbara, el 2.6% en los Magüi, el 1.9% en Mosquera, el 1.7% en Roberto Payan, el 

1.3% en la Tola y 0.6% en Francisco Pizarro. 
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Grafico 2. Número de matrículas realizadas por municipio de la jurisdicción año 2018. 

 

Fuente: Registro Mercantil - Cálculos Cámara de Comercio de Tumaco *cifras 2018. 

2.2 Renovaciones 

 

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 de cada vigencia, fecha en la que todos los empresarios matriculados deben 

renovar su matrícula y la de sus establecimientos de comercio, sucursales o agencias. 

En la vigencia 2018 se realizaron 3.802 renovaciones, evidenciando como resultado, el 

cumplimiento del (60%), de 6293 establecidas como meta para el año. Estos resultados 

se los atribuimos a la planeación, promoción efectuada y disposición del talento 

humano para mejorar la prestación del servicio, sin embargo, se considera, que la 

situación actual de inseguridad como: extorciones, amenazas, delincuencia común y 

orden público en general, presentado en la región, es un factor determinante para 

alcanzar la meta en renovaciones.  
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Grafico 3. Comparativo de renovaciones realizadas vs renovaciones programadas 

para el año 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro Mercantil - Cálculos Cámara de Comercio de Tumaco *cifras 2018. 

Para el caso de las empresas renovadas en cada uno de los Municipios de la jurisdicción, el 

comportamiento fue de 3802 renovadas, representados de la siguiente manera: el 65% de 

los registros se realizaron en Tumaco, el 9% en Barbacoas, el 8% en Olaya herrera, el 7% 

en el Charco, el 3% en Santa Bárbara, el 2% en Roberto Payan, Mosquera y Magüi y 1% en 

la Tola y Francisco Pizarro. 
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Grafico 4. Renovaciones realizadas por municipios de la jurisdicción año 2018. 

 

Fuente: Registro Mercantil - Cálculos Cámara de Comercio de Tumaco *cifras 2018. 

2.3  Recuperación de cartera. 

1226 registros de cartera vencida fueron renovados durante la vigencia 2018, de 1115 

establecidos como meta, evidenciando un cumplimiento del 110%. Es importante resaltar 

que el total de la cartera por recuperar es de 3516 renovaciones. 

Grafico 5. Recuperación de cartera año 2018. 

 

Fuente: Registro Mercantil - Cálculos Cámara de Comercio de Tumaco *cifras 2018. 



12 
 

2.4 Cancelaciones 

 

El resultado estadístico del registro mercantil indica que 459 registros fueron cancelados 

durante el año de 2018 frente a 408 registros cancelados durante la vigencia 2017, lo que 

denota un aumento de 51 en el número de cancelaciones con respecto al año anterior.   

En lo correspondiente a cada tipo de registro, se obtuvo el siguiente resultado: 

 Personas Naturales: 183 de la presente vigencia frente a 151 cancelaciones de la 

vigencia anterior, incrementando en 132 el número de cancelaciones. 

 Personas Jurídicas: en la vigencia 2018 se cancelaron 17 frente a 14 cancelaciones 

durante la vigencia anterior, aumentando en 3 el número de cancelaciones. 

 Establecimientos de Comercio: en el año 2018 se cancelaron 237 frente a 226 

establecimientos cancelados durante la vigencia 2017, aumentando en 11 las 

cancelaciones. 

 Foráneos: se llevaron a cabo 18 cancelaciones en el periodo 2018 frente a 14 

cancelaciones durante el cuarto trimestre del año 2017, aumentando en 4 el número 

de cancelaciones. 

 Agencias: se llevaron a cabo 3 cancelación en el periodo 2018 frente a 1 

cancelaciones del año 2017, aumentando en 2 el número de cancelaciones. 

 Sucursales: se llevaron a cabo 1 cancelaciones en el periodo 2018 frente a 2 

cancelaciones del año 2017, disminuyendo en 1 el número de cancelaciones. 

Grafico 6. Comparativo de empresas canceladas voluntarias en la Cámara de 

Comercio de Tumaco. Año de 2017 vs 2018. 

 

Fuente: Registro Mercantil - Cálculos Cámara de Comercio de Tumaco *cifras 2018. 
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Para el caso de las matriculas canceladas en el año de 2018, el comportamiento fue de 459 

cancelaciones, efectuadas, por las siguiente causas: el 32% de las cancelaciones se 

realizaron por cierre de la actividad, el 22% inseguridad, el 13% cambio de domicilio, 12% 

baja rentabilidad y otros y 9% liquidación razón social, de acuerdo a lo diligenciado en el 

formato de cancelación, en el momento del trámite.  

 

Grafico 7. Comparativo de causas por las que se cancelaron registros mercantiles en la 

Cámara de Comercio de Tumaco. Año 2017 vs 2018. 

 

Fuente: Registro Mercantil - Cálculos Cámara de Comercio de Tumaco *cifras 2018. 

2.5 Registro de entidades sin ánimo de lucro 

2.5.1 Constitución ESALES 

En el año 2018 se constituyeron 123 ESALES, de 222 constituciones programadas, 

evidenciando como resultado un cumplimiento del (55%), respecto de la meta establecida 

para el año. No lograr el objetivo propuesto, se atribuye a la incertidumbre política local, al 

año electoral a nivel Nacional por el cumplimiento de la ley de garantías, a la falta de oferta 

de convocatorias que permita la financiación de proyectos en la región, por parte del 

Gobierno local, Departamental y Nacional y al desconocimiento del funcionamiento del 

modelo de economía solidaria. 

En ese sentido, se propone para el año 2019, Trabajar de la mano con el Departamento de 

competitividad y Productividad Empresarial, para lograr estrategias que conlleven a la 

formalización de las entidades sin ánimo de lucro. 
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Grafico 8. Comparativo de constitución ESALES realizadas vs constituciones 

programadas para el año 2018. 

 

Fuente: Registro Mercantil - Cálculos Cámara de Comercio de Tumaco *cifras 2018. 

2.5.2 Registro de proponentes 

Inscripciones Proponentes 

En la vigencia 2018 se inscribieron 51 proponentes, de 50 programados, evidenciando 

como resultado un cumplimiento del (102%) de la meta establecida para el año. 

Grafico 9. Comparativo de inscripciones de proponentes realizadas vs inscripciones 

programadas para el año 2018. 

 

Fuente: Registro Mercantil - Cálculos Cámara de Comercio de Tumaco *cifras 2018. 
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II. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

1. GESTIÓN DOCUMENTAL  

1.1 Archivo de registros públicos: 

 

Durante el 2018, se archivaron 760 trámites con 6.838 folios, cumpliendo con la meta 

establecida para el año, en un 100%, de los expedientes registrales archivados.  

 

Se realizaron auditorias diarias, coordinadas por el Líder de Gestión Documental, con el 

apoyo del equipo de Registros Públicos, para cumplir con la meta establecida se 

desarrollaron los siguientes procesos:  

 

a) Digitalización. 

b) Marcación de carpetas. 

c) Organización, clasificación  del documento, perforación, eliminación de material 

metálico. 

d) Foliación. 

e) Ubicación del expediente en él modulo  correspondiente. 

d) Diligenciamiento de la hoja de control de archivo. 

 

1.2 Modulo de ventanilla única: Se realizó seguimiento a la herramienta DOCXFLOW, 

para un buen uso de la misma, ya que esta, facilita la administración y centralización de 

información en la Cámara de Comercio de Tumaco.  

 

Las comunicaciones internas y oficiales se realizan a través del aplicativo DOCXFLOW, 

para lo que se levantó el acta final de cierre de año de la unidad de correspondencia, 

obteniendo los siguientes registros:  

 

 Total de correspondencia recibida: 1363.  

 Total de correspondencia despachada: 720.  

 Total de consecutivos anulados: 19.  

 

Para obtener estas estadísticas, no se aplicaron reservas de números de radicación, ni 

números repetidos, enmendados, corregidos o tachados. La numeración fue asignada en 

estricto orden de recepción de los documentos.  

 

1.3 Numeración de actos administrativos: Esta numeración fue consecutiva, la persona 

encargada de dicha actividad llevo los controles necesarios, para no enumerar los actos 

administrativos, que no estuvieran debidamente firmados y que se cumplieran todas las 

disposiciones establecidas para el efecto. 
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1.4 Control de  comunicaciones oficiales: Se realizaron controles a través de planillas y 

formatos, que permitieron certificar la recepción de los documentos por parte de los 

funcionarios competentes, como también los servicios de alerta para el seguimiento a los 

tiempos de respuesta de las comunicaciones recibidas.  

 

1.5 Fondo documental acumulado: Se adquirieron cajas de cartón,  tipos de unidades de 

conservación,  para el almacenamiento de los expedientes. 

 

Se culminó la organización de expedientes en su estado natural, con el área de presidencia 

Ejecutiva.  

 

1.6 Capacitaciones: el 18 y 19 de octubre de 2018, se realizó la última jornada de 

capacitación de la fase IV del proyecto de gestión documental, en ella se contó con la 

participación de funcionarios del Archivo General de la Nación – AGN, en ella se socializo 

el acuerdo 005 de 2018, por el cual se reglamenta la gestión documental en las cámaras de 

comercio en desarrollo de sus funciones públicas, desarrollando los siguientes temas:  

 

 Protocolo de Digitalización 

 Programa de Auditoría 

 Expediente Electrónico 

 Socialización del Acuerdo 005/2018  

 Descripción Documental (Dictada por el AGN). 

 Guía de convalidación actualizada según conversaciones recientes con el AGN  

 Aclaración de inquietudes asociadas al envío de las TRD de parte de las Cámaras a 
los Consejos Territoriales para la Convalidación. 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

1.7 Comité interno de archivo: Se realizan las reuniones bimestralmente para darle 

cumplimiento a políticas internas establecidas en nuestra entidad. 
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2. SGSST  

2.1 RECUROS 

 

2.1.1 COPASST: se cumplieron con todas las reuniones mensuales para un total de doce 

actas. 

 

2.1.2Comité de Convivencia Laboral: Se cumplieron con todas las trimestrales  

mensuales para un total de cuatro actas  

2.2 PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN:  

 

2.2.1 Capacitaciones: se brindó capacitaciones en inducción y reinducción en SG-SST: 

 

a) Mejora del clima organizacional con herramientas en comunicación asertiva y 

marca personal.  

  

b) Pausas activas: se instaló en los ordenadores de cada funcionario el software de 

Pausas Activas, es una herramienta para prevención de enfermedades laborales 

(riesgo biomecánicos), se utiliza para recuperar energía, mejorar el desempeño y 

eficiencia en el trabajo, a través de diferentes técnicas y ejercicios que ayudan a 

reducir la fatiga laboral, trastornos osteomusculares y prevenir el estrés. 

 

c) Política: aprobación de política de sustancias psicoactivas tendientes a fomentar la 

prevención y el control de la fármaco dependencia, el alcoholismo y el tabaquismo, 

dirigidas a nuestros  trabajadores. El consumo de tabaco, alcohol y otras drogas 

(sustancias psicoactivas) afecta los ambientes de trabajo, agravan los riesgos 

ocupacionales, atentan contra la salud y la seguridad, constituyéndose en amenaza 

para la integridad física y mental de la población trabajadora en general.  

 

d) Elementos de Protección Personal – EPP / ERGONOMICOS: se suministró al 

personal, elementos ergonómicos para el completo bienestar y seguridad de los 

trabajadores. Estos elementos, aportan comodidad al funcionario en su espacio de 

trabajo, ya que ofrece numerosas ventajas, algunas son: 

  

 Facilita la postura correcta al momento de sentarse y permite el apoyo de la 

columna en el espaldar de la silla. 
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 Mejora la postura al momento de sentarse en el puesto de trabajo evitando 

enfermedades, dolores, posturas inadecuadas y la realización de movimientos 

bruscos. 

 

 Reduce la compresión intradiscal, evitando una excesiva lordosis, es decir, una 

curvatura exagerada de la posición lumbar. Además, mejora la circulación en 

personas que se encuentran sentadas durante mucho tiempo. 

 

 Previene la circulación periférica y favorece la posición correcta de las rodillas y 

tobillos. 

  

Se realizaron las siguientes recomendaciones:  

 

 Estirar las piernas cada cierto tiempo y no permanecer más de una hora y media en 

la misma posición. 

 

 Realizar movimientos circulares con los pies, de tal forma que se active la 

circulación de las extremidades inferiores. 

 

 Evitar cruzar las piernas o mantenerlas en total reposo. 

 

2.3 GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: 

 

 Rendición de cuentas: se identificó quiénes deben realizar una rendición sobre el 

desempeño, y los responsables del SG-SST rindieron cuentas con la presentación de 

un informe, que reposa en nuestros archivos.  

 Matriz legal: De acuerdo a los cambios de normatividad en este trimestre no hubo 

cambios aplicables a la entidad.  

 Plan de trabajo anual: se diseñó el plan de trabajo anual vigencia 2019, para 

alcanzar cada uno de los objetivos propuestos en el Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), para  identificar claramente metas, 

responsabilidades, recursos y cronograma de actividades, en concordancia con los 

estándares mínimos del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad del Sistema 

General de Riesgos Laborales.  
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2.4 GESTIÓN DE LA SALUD:  

 

Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, los incidentes y accidentes 

del trabajo, los incidentes e accidentes de Trabajo se reportan en cero ya que no se registró 

ningún accidente.   

 

 

2.4.1 Ausentismo laboral: 

 

Grafico 10. Análisis de ausentismo por tipo de contingencia - N° de eventos- mes año 

2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SGSST - Cálculos Cámara de Comercio de Tumaco *cifras 2018. 

 

En el gráfico 10, se evidencia que el número ausentismo  por contingencia por todos los 

meses del año, predomina otros permisos remunerados con un total de 34 eventos, seguido 

por otro tipo de eventos que es enfermedad general con 16 tipos de eventos, con un tercer 

lugar por permiso de estudio 1 evento, para un cuarto lugar calamidad o luto con 3 eventos, 

por ultimo permiso de un día para 2 eventos durante el año. Para un total de 57 eventos en 

el año. 

 

 



20 
 

Grafico 11. Análisis de por tipo de contingencia días de ausentismo laboral-mes -año 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SGSST - Cálculos Cámara de Comercio de Tumaco *cifras 2018. 

 

En el análisis del grafico 11, podemos observar que se evidencio los días de ausentismo por 

cada tipo de contingencia, predominando enfermedad general con 93 días de ausentismo, 

seguido de otros permisos remunerados con 41 días de permiso, para un tercer lugar de 

calamidad o luto con 16 días, por último tipo de contingencia lugar de  un día de permiso, 

resulto 4 días de permiso, para un total de 282 días. 

 

Nota: la licencia de maternidad no entra dentro de los ausentismos ya que altera el número 

de ausentismos solo se resalta para información.      
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Grafico 12. Análisis por grupo de enfermedades - días de ausentismo-mes -año 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SGSST - Cálculos Cámara de Comercio de Tumaco *cifras 2018. 

 

En el grafico 12, por grupos de enfermedades, se evidencia por  número de días de 

ausentismo, predomina traumas con avenamiento en los meses de junio a diciembre  para 

un total de 41 días de ausentismo. Hay un mal funcionamiento del aparato digestivo para un 

total de 22 días de ausentismo entre los meses de mayo y junio, con el sistema 

osteomuscular con 20 días de ausentismo, para el mes de febrero 3 días de ausentismo del 

sistema nervioso central, con el aparato respiratorio con 2 días de ausentismo en el mes de 

marzo, y dos días del grupo de enfermedad genitourinario. 

 

Grafico 13. Análisis por tipo de contingencia por costo de ausentismo laboral-mes año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SGSST - Cálculos Cámara de Comercio de Tumaco *cifras 2018. 

 

Se evidencia con el análisis del grafico 13, que el gran número de costo por ausentismo 

laboral pagado por la Cámara de Comercio de Tumaco es por el tipo de ausentismo por 
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otros permisos remunerados, es de anotar que la licencia de maternidad no contabiliza los 

ausentismos. 

 

Grafico 14.  Análisis de ausentismo por género año 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SGSST - Cálculos Cámara de Comercio de Tumaco *cifras 2018. 

 

Con el análisis del grafico 14, el género femenino tiene el número más alto de ausentismos 

con un total de 206 y el masculino con 72, para un total de 278 ausentismos. 

 

2.5 GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS: 

Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos: con la actualización de la 

actualización de la matriz identificaron los siguientes peligros (físicos, biomecánicos, 

biológicos, químicos, de seguridad, públicos, psicosociales, condiciones de seguridad, 

(fenómenos naturales que afectan a la entidad). Para la intervención de los peligros en el 

SGSST, es lo que permite generar una mejora continua y contribuye a evitar enfermedades 

laborales y accidentes de trabajo.  Cada vez que se identifica un peligro al cual se exponen 

los empleados se deben definir unas medidas de intervención de los peligros que eliminen o 

sustituyan el peligro, generen controles administrativos, controles de ingeniería o 

determinen la entrega de elementos de protección personal a los trabajadores entre estos 

controles tenemos:  

 

• Eliminación 

• Sustitución 
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• Controles de Ingeniería 

• Controles administrativos, señalización, advertencia y 

• Equipos / elementos de protección personal 

 

Reporte de actos, condiciones inseguros: Se reportó la condición insegura del ventanal de 

vidrio que separa sala de juntas y el área contable ya que este ventanal,  está el vidrio 

fracturado y podía ocasionar un accidente, esta condición fue subsanada con el cambio de 

vidrio. 

2.6  GESTION DE AMENAZAS: 

 

Se realizó la planeación del simulacro en articulación con otras entidades entre ellas del: 

Sector Defensa.  Policía Nacional, Armada Nacional, Ejército Nacional, Fuerza Aérea, 

Dirección General Marítima — DIMAR – y Defensa Civil Colombiana. Sector salud. . 

Secretaría de Salud, Centros Reguladores de Urgencias y Emergencias, Instituciones 

Prestadoras de Salud — IPS, tanto públicas como privadas. Sector Educación. Secretarías 

de Educación, demás Instituciones Educativas, públicas y privadas. Sector Turismo. 

Hoteles y otras entidades, entre otros. Finalmente, se invita a las Entidades Operativas 

como la Cruz Roja Colombiana y el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia a 

vincularse al ejercicio. 

 

El 7° Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias nos puso  a prueba la efectividad de 

los Planes, Estrategias, Protocolos o Procedimientos, que permitieron fortalecer los 

mecanismos de organización y comunicación entre los diferentes actores, operativos en 

situaciones de emergencia y a evaluar Sistemas de Comunicaciones, de Alerta y de Alarma 

buscando la articulación de la respuesta local y regional con la nacional e interna en cada  

entidad en los escenarios de riesgo que podrían generar de llegar a ocurrir en un futuro. 
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2.7 VERIFICACIÓN DEL SG-SST 

Auditoria del SG-SST: se cumplió con la auditoría programa del SG-SST.  

 

Visitas de entidades gubernamentales o ARL: se contó con el apoyo de la ARL en visita 

por parte de asesor Carolina Penagos (ELS/QCALES.SALUD OCUPACIONAL) de la 

ARL. Se socializó el informe correspondiente al mes de octubre a la Líder de SST, se 

análisis de accidente de trabajo y el comportamiento de los indicadores de gestión, asesoría 

sobre el uso de software ALISSTA (contraseña-usuario-y módulos de Alissta.)  

 

Actualización de datos: Se realizó la actualización de la PLANTILLA MASIVA datos de 

actualización de datos solicitada por ARL POSITIVA, de trabajadores dependientes e 

independientes de la Cámara de Comercio de Tumaco, en lo respecta a: Tipo de 

documento, Numero de documento, Código del cargo del trabajador, AFP del trabajador, 

Nit de EPS de cada trabajador.    
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2.8 COMITÉ LOCAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: 

La Cámara de Comercio de Tumaco,  es miembro de este Comité Local de SST, este 

secciona activamente realizando actividades de Promoción y Prevención a trabajadores 

informales como moto taxistas, trabajadores de mecánica y afines en brindando 

capacitaciones en sustancias Psicoactivas, cardiovascular, cáncer, estilos de vida saludable, 

salud oral, atención al joven – adulto mayor. 
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3. SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD- SGC  

A través de nuestro  Sistema de Gestión de la Calidad, buscamos agregar valor y mejorar 

las operaciones de la Cámara de Comercio de Tumaco, proporcionando a la Alta Dirección 

y en general a la entidad, el conocimiento real del estado en que se encuentra la 

organización en un periodo de tiempo determinado, de tal forma que permita reorientar 

oportunamente las estrategias y acciones hacia el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

Con el propósito de mantener y mejorar continuamente en el desarrollo de las actividades  y 

cumplimiento de metas de los procesos de la entidad, se ha venido trabajando en el 

acondicionamiento  de los procedimientos de los procesos   que hacen parte del Sistemas de 

Gestión de Calidad,  cumpliendo con los requisitos legales vigentes y requisitos de la 

organización.  

3.1 DIAGNÓSTICO DE LA TRANSICIÓN DE LA NORMA ISO 

9001:2008 A LA VERSIÓN ISO 9001: 2015.  

La actualización de un sistema de gestión de la calidad, basado en la norma ISO 9001:2015, 

se ve en la obligación de realizar una adecuada gestión de sus actividades y recursos a fin 

de conseguir el logro de sus objetivos. Las exigencias de la nueva norma NTC ISO 

9001:2015 permitirá mejorar y profundizar en la gestión de riesgos, la organización de 

procesos, las consideración de todas las partes interesadas y la mejora continua; sin 

embargo es un reto para la Cámara de Comercio de Tumac,  dado que se vienen realizando 

grandes esfuerzos que permitan la transición del sistema de gestión de la calidad de tal 

modo que sea lo más práctico y eficaz posible. Al tener en consideración factores Internos y 

Externos que afectan a la organización, se puede crear una cultura de prevención de tal 

forma que las acciones y consideraciones a tomar dentro del sistema de gestión de calidad 

sean orientadas a la eliminación o disminución de riesgos que afectan de forma 

significativa a la organización. De acuerdo a lo anterior se realizó un diagnóstico para 

analizar en qué estado se encuentra el sistema de gestión de calidad para iniciar con el 

proceso de transición de la norma.  
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Grafico 15.  Diagnóstico de transición ISO  9001:2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sistema de Gestión de Calidad - Cálculos Cámara de Comercio de Tumaco *cifras 2018. 

El proceso de mejoramiento organizacional, realizo un diagnóstico para la implementación 

de la transición ISO 9001: 2015, la nueva norma internacional cuenta con 10 numerales en 

su nueva versión. Haciendo el análisis como se evidencia en el grafico radial 15, se tiene 

que el cumplimiento del numeral 4 (contexto de la organización) tiene un avance del 18 %,   

en el numeral  5 (liderazgo) cuentan con un porcentaje de implementación del  42%, en el 

numeral 6 (Planificación para el sistema de gestión de la calidad) tiene un porcentaje de 

ejecución del 36% , se tiene que en el numeral 7 y 8 ( soporte y Operación ) tiene un 

porcentaje de implementación de un 71% y 72% ya que la cámara de comercio de Tumaco ,  

cuenta  con  una Estructura organizacional, Mapa de procesos  , Caracterización de 

procesos, manuales, procedimientos y formatos  formalizados,  que ayudan como 

documentos de soporte de evidencias al cumplimiento de las actividades realizadas por los 

funcionarios y colaboradores. Se tiene que en el numeral 9 y 10 (evaluación de desempeño 

y mejora) tiene un porcentaje de implementación del 34% y 7%, a lo anterior, la 

organización debe de actualizar las encuestas de satisfacción al cliente, plan de auditoria, 

evaluación de desempeño entre otros procedimientos ya que la nueva norma se fundamenta 

en las partes interesadas internas y externas teniendo en cuenta el contexto de la 

organización. 
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3.2 SENSIBILIZACIONES Y CAPACITACIONES DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN DE CALIDAD.  

 

Grafico 16. Gestión de sensibilización y capacitación 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sistema de Gestión de Calidad - Cálculos Cámara de Comercio de Tumaco *cifras 2018. 

Como se ve en el grafico 16, durante la vigencia, se realizaron sensibilizaciones (mesas de 

trabajo de comités de jefes de áreas), con una intensidad de 70 horas,  estas 

sensibilizaciones se realizaron con el fin de actualizar la  estructura orgánica, fortaleciendo  

los procedimientos por medio de la  caracterización de procesos e  identificación de riesgos 

y  analizando  los controles operacionales que se deben de implementar para mitigar 

reprocesos en los procedimientos formalizados en el sistema de gestión de la calidad . 
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3.3 SISTEMA DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, 

SUGERENCIAS Y FELICITACIONES. 

En el periodo de enero a diciembre del año 2018, el sistema de Peticiones, Quejas, 

Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones de la cámara de comercio de Tumaco, presenta un 

movimiento de 581 actividades que conducen a los distintos procesos, que conllevan la 

ejecución de funciones, en pro de la satisfacción de las personas que acuden ya sea 

investidas de comerciantes, empresarios o ciudadanos. Accediendo a un servicio oportuno, 

eficaz y expedito, sin la generación de insatisfacción por el servicio brindado por nuestros 

funcionarios, o por el producto que se brinda. 

Tabla 1. Total de radicados 

MES 
TOTAL DE 

RADICADOS 

Enero  45 

Febrero 27 

Marzo 37 

Abril 38 

Mayo 65 

Junio 24 

Julio 56 

Agosto 65 

Septiembre 78 

Octubre 39 

Noviembre 25 

Diciembre 79 

TOTAL 578 
 

Fuente: Sistema de Gestión de Calidad - Cálculos Cámara de Comercio de Tumaco *cifras 2018. 

La tabla 1, muestra un total de 578 peticiones radicadas ante este ente cameral, 

correspondientes al año 2018, dejando claro que a todas en general, se les da un tratamiento 

de igualdad, sin violentar derechos fundamentales. 
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Grafico 17. Peticiones primer semestre de 2018 

 

Fuente: Sistema de Gestión de Calidad - Cálculos Cámara de Comercio de Tumaco *cifras cuarto trimestre 

2018. 

Grafico 18. Peticiones segundo semestre de 2018 

 

Fuente: Sistema de Gestión de Calidad - Cálculos Cámara de Comercio de Tumaco *cifras cuarto trimestre 

2018. 

 

Las peticiones  durante el año 2018, fueron contestados  en un 100% dentro de los términos 

establecidos, cumpliendo con la normatividad legal vigente  e institucional. Estas peticiones 

son recibidas por: Correo, recepción, verbal ante cualquier funcionario y buzones. 
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Grafico 19. Comparativo de quejas con vigencia 2017 vs 2018 (año) 

 

Fuente: Sistema de Gestión de Calidad - Cálculos Cámara de Comercio de Tumaco *cifras cuarto trimestre 

2018. 

En el periodo de enero a diciembre del 2018 se recibieron un total de 2 quejas (1. Caso 

relacionado con el establecimiento de comercio denominado "Servicentro Iberria”; 2. 

Inconformidad en el servicio). En relación con el año anterior disminuyo un 50 % ya que en 

el 2017 se recibieron 4 quejas. A lo anterior, cuando se presentan estas no conformidades 

en la institución, se convoca a reunión (comité de calidad) para analizar y tomar acciones 

correctivas. Disminuyendo falencias en los productos y así mismo concienciar al 

funcionario de los errores que comete (Ver Gráfico 19).  

NOTA 1: En la cámara de comercio de Tumaco en el año 2017 y 2018 no se presentaron 

reclamos por las partes interesadas externas. 

NOTA 2: en el proceso de jurídico y registros públicos se recibió en el año 2018 una (1) 

felicitación “Complace encontrarse con un grupo de funcionarios prestos y dispuestos a 

realizar los trámites con esmero, profesionalismo  y trabajando en equipo. Como usuario 

entiendo que todo proceso puede tener contingencias. Por eso me agrada mucho que el 

equipo de registro de la cámara se esmere por solucionarlos y auditar, hasta satisfacer los 

requerimientos del usuario. FELICIDADES!” 

3.4 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE  

Desde el año 2016  se implementó  una encuesta calificación de servicio (digiturno- 

calificador) orientada a evaluar la percepción de los usuarios con respecto a los servicios 

ofrecidos y la atención   de registros públicos de  la cámara de Comercio de Tumaco.  
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A continuación, se presentan los resultados obtenidos del año 2018 en la calificación del 

servicio de registros públicos. Ver (Grafico 20 y Tabla 2). 

Tabla No. 2. Calificación del servicio con el digiturno (registros públicos)  2018. 

CALIFICACION DEL SERVICIO CON EL DIGITURNO 
(REGISTROS PUBLICOS)  2018 

MALO  REGULAR  BUENO  EXCELENTE  

2 11 142 809 
 

Fuente: Sistema de Gestión de Calidad - Cálculos Cámara de Comercio de Tumaco *cifras cuarto trimestre 

2018. 

Grafico 20. Calificación servicios registros públicos – 2018 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sistema de Gestión de Calidad - Cálculos Cámara de Comercio de Tumaco *cifras cuarto trimestre 

2018. 

En el año 2018, se obtuvo un resultado de satisfacción de cliente positivo, de un  98,65% 

(951), con un total de 964 usuarios encuestados (calificador). Al respecto se realizan las 

siguientes observaciones y sugerencias: 

• Mejorar la agilidad de la atención para disminuir los tiempos de espera en 

sala. 

• Realizar mayor promoción y divulgación durante la temporada de 

renovación con el fin de que los usuarios acudan a tiempo a realizar el 

trámite pertinente. 

• Mejorar los tiempos de respuesta para el registro único de proponentes 

(RUP). 

• Mayor capacitación e inducción a los practicantes y personal que apoya la 

Temporada de renovación.  
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De la información anterior se puede concluir que, aunque en general el porcentaje de 

satisfacción es significativo, las observaciones que realizan los usuarios se deben tener en 

cuenta para la formulación de acciones de mejora. 

III. PROMOCIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL 

1. GESTIÓN DE REGISTRO MERCANTIL:  

Durante el 2018, se trabajó en reforzar y acompañar, las estrategias de gestión del registro 

mercantil, al área de registros públicos, en actividades como: telemercadeo y promoción de 

los servicios ofertados por la Cámara de Comercio de Tumaco, a través de medios virtuales 

además de la construcción permanente de estrategias para sensibilizar a la comunidad 

empresarial de la importancia de la identidad y el respaldo comercial, en espacios de 

capacitaciones. 

2. PROGRAMA DE COMUNICACIONES ESTRATÉGICA:  

Durante el 2018, se realizaron 6 cámaras móviles, en zonas estratégicas del Municipio de 

Tumaco: La cordialidad, la ciudadela, Parque Nariño, Parque la Paz, los días 01, 02, 30 y 

31 de agosto de 2018; y dos en el corregimiento de Llorente durante el mes de marzo,  con 

el propósito de acercar los servicios de la entidad a los todos los sectores del Municipio de 

Tumaco; durante la implementación de la estrategia, los usuarios y comunidad en general, 

realizaron matrículas y renovaciones del registro mercantil, además de asesorías en 

constitución de entidades sin ánimo de lucro, registro único de proponentes, en 

arrendamientos de locales comerciales y  asesoría empresarial encaminada al 

fortalecimiento de las actividades comerciales. 
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3. PROGRAMA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y 

EMPRESARIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Cámara de Comercio de Tumaco, se posiciono Entre las 6 Cámaras de 57, con mejores 

Estudios Económicos de la vigencia 2017, reconocimiento otorgado por la 

Superintendencia de Industria y Comercio   

4. PROGRAMA DE AFILIADOS 

4.1 Promover la inscripción de 100 nuevos afiliados: en la vigencia 2018, se 

afiliaron 14 nuevos empresarios, para un total de 398 afiliados en la jurisdicción de 

la Cámara de Comercio de Tumaco; teniendo en cuenta que se estuvo en proceso 

electoral y todos los esfuerzos se centraron en la depuración del censo, como 

primera experiencia de la institución en proceso electoral con afiliados, no se ha 

logrado la meta de inscripción establecida para el año. Es necesario resaltar que las 

condiciones para depurar el censo electoral, son de estricto cumplimiento y 

requieren de minuciosa verificación en el RUES, SII, antecedentes disciplinarios, 

fiscales, judicial y, listas de lavado de activos, además de la verificación de los 
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libros, actividades mercantiles, renovación de establecimientos, dentro y fuera del 

municipio. 

La vigencia se cerró con 14 nuevas afiliaciones, 11 cancelaciones de matrícula, 6 

desafiliados por comité, un desafiliado por cambio de domicilio y 49 no renovaron 

afiliación, para un total de desafiliados de 67 empresarios durante el 2018, que en 

comparación con la vigencia 2017, se contaba con 451 afiliados, mostrando una 

disminución de 53 empresas . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Diseño, elaboración y entrega de 1000 suvenir a la Red de Afiliados 

de la Cámara de Comercio de Tumaco: durante el 2018, se realizó la 

entrega del kit de escritorio, credencial de afiliados, revista Noti cámara, portafolio 

de servicios de la cámara y de la red de afiliados, para ello se reforzó el tele 

mercadeo en el Municipio de Tumaco y se envió mediante encomienda a los 

Municipios de Barbacoas, Olaya Herrera, El Charco, Iscuande y Magüi, a los 

colaboradores para realizar la respectiva entrega en estos territorios, cumpliendo de 

esta manera con la entrega. 
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4.3 Invitar a  afiliados a la asamblea de CONFECAMARAS: los días 12, 

13 y 14 de Septiembre de 2018, se invitó y acompaño a la asamblea, realizada en  

Cartagena a 5 afiliados a la red. En el Congreso Anual de CONFECÁMARAS 

2018, exaltan la labor de la Cámara de Comercio de Tumaco por su compromiso en 

la búsqueda del bienestar, crecimiento y desarrollo de los municipios de su 

jurisdicción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Desarrollar el encuentro anual de afiliados: durante el comité de afiliados 

celebrado el 18 de septiembre, se aprobó las categorías de premiación a empresarios 

destacados 2018, se eligió el lugar para realizar el evento, se aprobó el modelo te 

tarjeta de invitación, se aprobó la agenda programática, las fechas y logística para 

los eventos en Barbacoas, El Charco y Olaya Herrera, finalmente el 02 de 

noviembre, se desarrolló el cuarto encuentro anual de afiliados en el Municipio de 

Tumaco y el tercero en el Municipio de Barbacoas. 
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5. PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL:  

5.1 Fortalecimiento empresarial a través de la estrategia Mar de 

Negocios: Durante la vigencia 2018, se trabajó en el diseño de la convocatoria 

para la elección de los integrantes del primer piloto a desarrollar, además de 

continuar en el perfeccionamiento de la estrategia para su aplicación;  dadas las 

fechas, presupuesto disponible y condiciones actuales del territorio, el primer piloto 

de la estrategia se desarrollara en la vigencia 2019. 

 

 

 

 

 

5.2 Desarrollar el Plan Anual de Capacitación – PAC: Durante la vigencia 

2018, se programaron 18 capacitaciones, de estas, se realizaron 10 capacitaciones 

gratuitas y 2 sin costo, alcanzando un 67% en el cumplimiento de la meta. Algunos 

de los temas abordados, son los siguientes: Registro Nacional de Turismo y tramites 

virtuales, Coaching Personal y Laboral, Transferencia de la Metodología Análisis 

Cadenas Globales de Valor 1 y 2 , Declaración de Renta Persona Natural, 

Modalidades de Crédito Empresarial, Estrategia COMPITE 360, Contexto 

Empresarial 1 y 2, Tejido Empresarial del municipio de Olaya Herrera, El Charco y 

Barbacoas, Servicio y Atención al cliente,  Estrategias Comerciales y de Ventas, 

Oportunidades de Empleo para Víctimas del Conflicto en Tumaco, Identificación de 

Peligros, Valor del Riesgo y Determinación de Controles IPER, SOCIALIZACIÓN 

– DÍA NACIONAL SG-SST y Comunicación Asertiva con herramientas de 

programación neurolingüística y ontología del lenguaje para la gestión empresarial, 

Barbacoas, El Charco y Olaya Herrera. 
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5.3 Formalización: Con respecto a la contribución en formalización, en el 2017 hubo 

1180 empresas formalizadas, en comparación con el 2018, vigencia en la que se 

formalizaron 1189 empresas, obteniendo un avance del 50,19% de la meta establecida. 

Grafico 21. Contribución a la formalización. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Promoción y Desarrollo empresarial – Cálculos Cámara de Comercio de Tumaco *cifras 2018.  

5.4 Asesorías en emprendimiento: durante el 2018, se realizaron 65 asesorías a 

emprendedores, de 80 programadas para el año, evidenciando un 81,25% de avances con 

respecto a la meta establecida. 

 

Grafico 22. Asesorías en emprendimiento. 

 

Fuente: Promoción y Desarrollo empresarial – Cálculos Cámara de Comercio de Tumaco *cifras 2018.  

6. PROGRAMA DE EVENTOS EMPRESARIALES:  

6.1 Desarrollar una Feria y rueda de negocios con los empresarios 

significativos en temas de crecimiento y desarrollo municipal: el 15 

de septiembre de 2018, se realizó el primer festival del Chocolate de Tumaco, el 

evento contó con la participación de 401 personas registradas como visitantes, 5 

núcleos de productores, 3 casas comercializadoras, 5 empresas transformadoras, 2 
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instituciones (Agrosavia y el Banco Agrario), 15 aprendices SENA distribuidos de 

la siguiente manera: 10 para el registro y 5 en la parte operativa, 15 bailarines del 

grupo Manglaria y 13 de jóvenes del grupo de Danzas Renacer Pacifico. Durante el 

cuarto trimestre se elaboró la propuesta para desarrollar la primera feria 

agroempresarial del coco, para ello, se ejecutaron 2 reuniones con el gremio 

cocotero, en ellas se establecieron los parámetros, bajo los cuales se realizara la 

feria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Desarrollar la SEMANA GLOBAL DEL EMPRENDIMIENTO: 

durante el trimestre, se preparó y desarrollo la semana global del emprendimiento, 

para ello, el 14 de noviembre, se trabajó en articulación con la Red Cluster, a través 

del Programa DIRENA, se hizo una convocatoria masiva, a empresarios, 

emprendedores y comunidad el general. El evento se realizó en la casa de la cultura 

y conto con la participación de 98 asistentes.  
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7. PROGRAMA INSTERISTITUCIONAL 

7.1 Participar de las reuniones de la Red Regional de Emprendimiento 

de Nariño: En el mes de Febrero, se participó en la primera sesión presencial, del 

02 al 05 de agosto se participó de la segunda sesión presencial y del 03  al 07 de 

Septiembre de 2018, se participó en la última sesión presencial de la transferencia 

de conocimiento en Gestión de la Innovación de la Universidad de Salamanca con 

40 gestores de la Red Regional de Emprendimiento de Nariño, a través del 

programa DIRENA. Esta experiencia tiene como propósito fortalecer las 

capacidades de los actores locales, mediante la transferencia de buenas prácticas de 

instituciones españolas con experiencia en la gestión innovación que puedan aportar 

a mejorar las capacidades del territorio, siendo el punto de partida de un proceso 

que implica esfuerzos coordinados, con el compromiso y la corresponsabilidad por 

parte de todos los actores involucrados para mejorar las condiciones y brindar 

mayores oportunidades a los empresarios de la región.  

Finalmente, de acuerdo a los compromisos asumidos con la Red Regional de 

Emprendimiento de Nariño, se formuló el perfil del proyecto: Ruta del chocolate, 

iniciativa que fortalecerá la articulación entre la cadena productiva del cacao y la 

empresa privada.  

7.2 Participar del Comité Regional Evaluador de los Proyectos Fondo 

Emprender: durante el tercer trimestre se participó en dos jornadas del comité 

evaluador de proyectos del fondo emprender; la primera jornada, se desarrolló el 04 

de agosto de 2018, en el, se priorizaron 15 proyectos que iniciaran fase de 

formulación, la segunda sesión se desarrolló el 11 de septiembre de 2018, en el, se 

priorizaron 12 proyectos para iniciar fase de formulación. 

Durante el cuarto trimestre se participó en la última jornadas del comité evaluador 

de proyectos del fondo emprender; esta se desarrolló el 12 de octubre de 2018, en 

el, se priorizaron 12 proyectos de 22, que iniciaran fase de formulación y posterior 

financiamiento. 
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7.3 Dinamizar las mesas técnicas de los sectores productivos en la 

jurisdicción: Durante el 2018, se trabajó en  la alimentación de los planes 

indicativos estratégicos de los sectores productivos de piangüa, palma, pesca, 

camarón, arroz, forestal y Turismo. En el caso de coco, cacao e industrias culturales 

queda pendiente su actualización, esta se terminara en el 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

7.4 Continuar asumiendo el coliderazgo en la comisión binacional entre 

Tumaco-Esmeraldas: durante la vigencia 2018, se continuó con los ajustes a 

los proyectos de cacao y turismo y se realizó seguimiento a las actividades 

priorizadas. la cámara de comercio trabaja de manera articulada con la DIAN en la 

promoción de los beneficios tributarios ZOMAC y obras por impuestos, para ello se 

realizó el 06 de septiembre una socialización con 30 emprendedores del SENA, en 

la sala de juntas de la Cámara de Comercio de Tumaco y 15 emprendedores de la 

escuela taller de Tumaco, finalmente, se realizó una reunión, el 24 de octubre de 

2018, en ella de realizo el cambio de nombre a: Comisión Transfronteriza, que 

permitirá tocar temas regionales, entre ellos educación y sectores productivos, 

como: coco, pesca, Camarón y cacao. Como compromiso, estos sectores se 

comprometieron a formular proyecto para la primera reunión del 2019. 
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IV. GESTIÓN DE LA ALTA DIRECCIÓN  

 

 Instalación comité Tumaco unidos por la vida y la justicia. 

Estrategia liderada por la Cámara de 

Comercio de Tumaco para el logro de la 

unidad en los líderes comerciales, 

cívicos, religiosos, políticos y sociales, 

para propender en un trabajo unificado 

por salvaguardar la vida y reclamación 

de Justicia social en Tumaco para 

Tumaco y el Pacífico Nariñense. 

 

 

 Primer foro por la pertinencia y pertenencia de la educación de Tumaco 

Para la Cámara de Comercio de Tumaco 

fue fundamental gestionar a través del 

Comité la realización del Primer Foro 

por la Calidad Educativa para Tumaco y 

donde se articularon las Universidades 

(Nacional, Nariño, Valle, Cauca y otras) 

accionar que permitió cuestionarse la 

calidad educativa de Tumaco, además, 

de la construcción del documento sobre 

la política pública para la educación en 

la región. 
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 Mesa de trabajo proyecto de ley de frontera 

La Cámara de Comercio de Tumaco, participó en el Comité de Fronteras, liderado por 

CONFECÁMARAS, donde hizo presencia, la Comisión Segunda y Cuarta de la Cámara de 

Representantes y donde se habló de la problemática de la frontera Colombo – Ecuatoriana 

AED-PACIFICO, Tumaco – Esmeralda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Reunión ministerio de transporte 

La Cámara de Comercio de Tumaco, 

se reunió con el Ministro de 

Transporte, Doctor Germán 

Cardona, el Viceministro de 

Infraestructura, el Director de Invías 

y el Presidente de Pacific Port, 

donde solicitó los recursos para la 

terminación de la vía Espriella – 

Mataje, Junín – Barbacoas, diseño y 

ampliación del Canal Natural del 

Puerto, el dragado del puerto actual, 

la reparación de la vía del Puente del 

Pindo hasta la Capitanía de Puerto, 

mantenimiento del Puente del Morro, la construcción de la Variante de Llorente y Ricaurte 

y la reparación del Puente de la Armada. 
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 Preparación documento visita del presidente de la Republica – Dr. Juan 

Manuel santos 

La Cámara de Comercio de Tumaco, convocó a los empresarios para la preparación de un 

documento para el  Sr. Presidente de la República, Doctor Juan Manuel Santos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Visita del presidente de la Aerolinea Satena 

La Cámara de Comercio de 

Tumaco, a través de oficio 

solicitó a la Presidencia de 

SATENA, no levantar la ruta 

aérea Tumaco – Cali – Tumaco, 

para lo cual, se concertó la visita 

del General Lozano, donde se le 

solicitó retomar la ruta aérea 

Tumaco – Esmeralda – Tumaco y 

la ruta aérea Tumaco – Puerto 

Asís – Tumaco. 
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 Gestión presidencia de la Republica – Alcaldes de la jurisdicción de la Cámara 

de Comercio de Tumaco. 

Mesas de Trabajo con los 

diferentes Ministerios para la 

búsqueda de financiación de 

proyectos en los Municipios 

de la jurisdicción de la 

Cámara de Comercio de 

Tumaco. 

 

 

 

 

 

 Mesa de trabajo con la UNICEF y Alcaldes de los Municipios de la jurisdicción 

de la Cámara de Comercio de Tumaco. 

La Cámara de Comercio de Tumaco, acompañó a los Alcaldes integrantes de la Asociación 

de Municipios del Pacífico Sur a la presentación de propuestas sobre programas de 

intervención para la niñez, la adolescencia y juventud de la jurisdicción. 
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 Intervención en el senado de la republica 

La Cámara de Comercio de Tumaco, fue invitada al Senado de la República para justificar 

por qué es relevante darle prioridad en las intervenciones sociales y económicas para el 

municipio de Tumaco y el Pacífico Nariñense. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mesa de seguridad con los camioneros de los Municipios del Telembí 

En el marco del Comité Tumaco 

Unidos por la Vida y la Justicia, 

donde la Cámara de Comercio de 

Tumaco, hace las veces de 

vocero, se efectuó reunión con los 

camioneros que prestan los 

servicios de transporte en la 

región del Telembí, los 

Comandantes de la Fuerza 

Pública y la Cámara de Comercio 

de Tumaco para establecer 

acciones contundentes que 

contribuyan a garantizar una 

segura movilidad. 
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 Reunión comerciantes y autoridades del municipio de Tumaco 

La Cámara de Comercio de Tumaco, convocó a los empresarios, Alcalde de Tumaco y 

Fuerza Pública para tratar la problemática de inseguridad en la región. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mesa de trabajo con el nuevo canciller de la republica 

El objetivo de la reunión, fue 

plantear las iniciativas productivas 

en el marco del desarrollo 

transfronterizo, Colombo – 

Ecuatoriano, al nuevo Canciller de 

la República. 
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 Desayuno de trabajo proyecto COLCIENCIAS - ANDI 

La Cámara de Comercio de Tumaco, en alianza con COLCIENCIAS y la ANDI, convocó a 

los empresarios para la vinculación a un proyecto de Ciencia y Tecnología, con la finalidad 

de acceder a esta convocatoria, ser beneficiario del mismo y mejorar sus procesos 

empresariales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Encuentro anual de Cámaras de Comercio – Buenaventura (valle del cauca) 

En el Encuentro Anual de Cámaras de Comercio del País (Buenaventura 2018), se participó 

en los Foros-conversatorios sobre las lecciones aprendidas de gestión al interior de las 

Cámaras, de tal manera que se puedan replicar para la consolidación del tejido empresarial 

de los territorios. 
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 Visita de la Ministra de Comercio, Industria y Turismo 

En la Cámara de 

Comercio de Tumaco, 

hizo presencia la 

Ministra María Lorena 

Gutiérrez, el 

Viceministro de 

Desarrollo Rural y la 

Viceministra de 

Agricultura para 

escuchar a los 

empresarios (sectores 

Productivos) para 

avanzar en el 

fortalecimiento de los 

mismos. 

 

 Reunión reactivación de la construcción carretera binacional Espriella – 

Mataje. 

La Cámara de Comercio de Tumaco, convocó a INVÍAS, a las firmas contratistas del 

Proyecto, a la firma interventora del Proyecto y a los contratistas Ecuatorianos de la 

construcción del puente sobre el rio Mataje, para llegar a acuerdos de reactivación de la vía 

Espriella – Mataje y establecer acciones para la terminación de la carretera. 
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 Reunión con el Alto Comisionado para la Paz – Nuevo Gobierno 

La Cámara de Comercio de Tumaco, se reunión con el Alto Comisionado para la paz, con 

la finalidad de exponer las situaciones complejas que impiden el crecimiento del sector 

empresarial en la región. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mesa de trabajo firma española – fortalecimiento sector cacaotero. 

La Cámara de Comercio de Tumaco, se reunión con la firma NIAGRO, consultora española 

con la finalidad de establecer rutas para el fortalecimiento en los procesos del sector 

cacaotero, productor y empresarial. 
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 Formación en servicio y atención al cliente al talento humano de la cámara de 

comercio de Tumaco. 
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