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PRESENTACIÓN 

 

La Camara de Comercio de Tumaco, presenta el siguiente informe de gestión, de 

acuerdo a las actividades desarrolladas por la Presidencia Ejecutiva y los 

departamentos que la integran correspondiente al año 2019, dando respuesta a 

lineamientos establecidos en plan de desarrollo nacional y objetivos de desarrollo 

sostenibles en lo que hemos denominado direccionamiento estratégico.  

 

Por lo anterior y 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 2019, aprobado por la Junta Directiva, se elaboró por parte 

de cada funcionario la descripción de actividades a lo cual los Directivos de área 

validaron y consolidaron bajo los parámetros señalados por presidencia ejecutiva, 

con el fin de ser socializado a miembros de junta directiva y publicado en medios 

oficiales de comunicación institucional.  

Para el año 2019 el Plan de trabajo 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, además es importante mencionar que la Cámara 

de Comercio de Tumaco, implementó un Sistema Cameral de Control Interno 

basado en el modelo COSO por sus siglas en Ingles  “Committee of 

Sponsoring Organizations - Treadway Commission” (Comité de Organizaciones 

patrocinadoras de la Comisión Treadway), el cual  forma parte integral de la gestión 

administrativa que involucra la participación y el compromiso de todos los 

funcionarios, lo que ha incrementado el control eficaz de sus procesos y 

operaciones. 

De lo anterior derivamos que el Sistema Cameral de Control Interno es una 

herramienta gerencial de gestión y se ha diseñado con el objeto de proporcionar un 

grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivos dentro del 

mejoramiento, confiabilidad, oportunidad y seguridad de la información, en 

cumplimiento a las normas constitucionales, legales, organizacionales, 

contemplando las políticas trazadas por la Presidencia Ejecutiva en atención a las 

metas y objetivos propuestos. 

De conformidad con lo expuesto, la institución bajo el liderazgo de su presidenta 

ejecutiva presenta un resumen ejecutivo de la gestión misional, administrativa, 

financiera, jurídica y de control y evaluación dando alcance global a los diferentes 

procesos que intervienen en el marco operativo institucional y que responden 

fidedignamente y van de la mano con lo dispuesto en el Sistema de Gestión de 

Calidad, las normas establecidas con lo cual se crea una herramienta que permite 

como se mencionó, garantizar en un grado de seguridad razonable el logro de los 

objetivos estratégicos, operativos, de información y del enfoque basado en 

resultados hacia los usuarios. 



 
 
 

1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE 
TUMACO 

JUNTA DIRECTIVA 

 

En el año 2019 se avanzó con una metodología que permitió integrar los objetivos 

de desarrollo sostenible, líneas, sublineas, metas y retos del plan de desarrollo 

nacional con programas institucionales.  

Teniendo en cuenta ese direccionamiento estratégico se formulan objetivos y 

programas institucionales de la siguiente manera:  

OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE  

DIRECCIONAMIENTO CON PLAN DE 
DESARROLLO NACIONAL 

PLAN OPERATIVO ANUAL 

LINEA SUBLINEA META RETO 2030 OBJETIVO ESTRATEGICO 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

DESCRIPCIÓN 

Educación De Calidad 
Trabajo Decente Y 

Crecimiento Económico 
Industria Innovación 

Infraestructura 
Reducción De Las 

Desigualdades 

EMPRENDIMIENTO 

ENTORNO PARA 
CRECER: 

formalización, 
emprendimiento y 

dinamización 
empresarial 

Escalaremos 3 
veces más el 

número de 
emprendimient

os de alto 
potencial en el 

país y 
tendremos 300 

en total 

Acabaremos con el 
miedo a la formalidad 

para impulsar el 
emprendimiento 

colombiano; divulgando 
los beneficios y 

disminuyendo los 
costos de ser formal.  

Aumentar Y Mantener El Número 
De Afiliados Y Matriculados. (5) 

Programa De 
Comunicación 

Estratégica 

Promoción de los registros públicos y 
demás servicios de la CC Tumaco en 3 

Cámaras Móviles. 

Educación De Calidad 
Trabajo Decente Y 

Crecimiento Económico 
Industria Innovación 

Infraestructura 
Reducción De Las 

Desigualdades 

EMPRENDIMIENTO 

ENTORNO PARA 
CRECER: 

formalización, 
emprendimiento y 

dinamización 
empresarial 

Acompañaremo
s 

emprendimient
os con 

potencial de 
crecimiento 

para aumentar 
su probabilidad 

de éxito. 

El emprendimiento se 
establecerá en un 

entorno favorable para 
crear y consolidar 
empresas sólidas 

movilizando recursos 
para desarrollar nuevos 
productos y procesos. 
Este entorno reducirá 

la informalidad 
aumentando la 

inversión en 
tecnologías productivas 

y la demanda de 
trabajadores 
calichados. 

Fortalecer Los Procesos De 
Mercadeo Y Posicionamiento De 

Ciudad-Región De La Cct (8) 

Programa De 
Estudios 

Económicos 

Elaboración de Boletín informativo, 
Anuario Estadístico, Censo de 

Informalidad y Estudio Económico 

Trabajo Decente Y 
Crecimiento Económico  
Industria Innovación E 

Infraestructura 
Reducción De Las 

Desigualdades   
Alianzas Para Lograr Los 

Objetivos 

EMPRENDIMIENTO 

TRANSFORMACI
ÓN 

EMPRESARIAL 

aumentar el 
porcentaje de 

empresas 
innovadoras al 

25% 

El tejido empresarial 
colombiano estará 

conformado por armas 
dinámicas apoyadas 

por programas de 
fortalecimiento 

empresarial: las 
empresas 

diversificarán su 
producción, producirán 
bienes y servicios de 

mayor valor agregado y 
de alta tecnología y 

aumentarán la 
complejidad de las 

exportaciones 
colombianas. 

Generar Alianzas Y Sinergias 
Entre Sectores Social, Privado, 

Gobierno Y Autoridades Nacional, 
Regional Y Local 

Programa De 
Fortalecimiento 

Empresarial 

Realizar acciones conjuntas y 
estratégicas entorno al emprendimiento 

empresarial en Tumaco 

Trabajo Decente Y 
Crecimiento Económico  
Producción Y Consumo 

Responsable 
Vida Submarina 

EMPRENDIMIENTO TURISMO 

Implicaremos 
los trámites 

para la 
inscripción y 
actualización 
del Registro 
Nacional de 

Turismo (RNT). 

El sector turismo 
contribuye a mejorar la 

competitividad de 
Colombia insertándose 

en el mercado 
internacional como un 

destino innovador, 
diverso y de alto valor, 

bajo principios de 
sostenibilidad, 

responsabilidad y 
calidad. 

Fortalecer Los Procesos De 
Mercadeo Y Posicionamiento De 

Ciudad-Región De La Cct (8) 

Programa De 
Eventos 

Empresariales 

Realizar eventos para fortalecer el 
ecosistema emprendedor de la 

jurisdicción 

Fin De La Pobreza  
Hambre Cero 

Salud Y Bienestar 
Educación De Calidad 

Igualdad De Género 
Trabajo Decente Y 

Crecimiento Económico 
Industria, Innovación E 

Infraestructura 
Reducción De Las 

EMPRENDIMIENTO 
CAMPO CON 
PROGRESO 

Aumentar el 
número de 

productores 
beneficios con 
estrategias de 

inclusión 
productiva de 

33.642 a 
91.511 

En 2022 el campo 
colombiano será un 

factor determinante del 
crecimiento económico, 

habrá aumentado su 
competitividad, 
fortalecido su 

agroindustria y 
avanzado en la 

inclusión de pequeños 

Fortalecer La Cultura Gremial Y 
Responsabilidad Social De Los 

Empresarios (3) 

Visión E Interés 
De La 

Productividad 
Territorial 

Promover las líneas productivas a la 
transferencia de cadenas productivas 



 
 
 

OBJETIVOS DE 

DESARROLLO 
SOSTENIBLE  

DIRECCIONAMIENTO CON PLAN DE 
DESARROLLO NACIONAL 

PLAN OPERATIVO ANUAL 

LINEA SUBLINEA META RETO 2030 OBJETIVO ESTRATEGICO 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

DESCRIPCIÓN 

Desigualdades  
Producción Y Consumo 

Responsable 

y medianos 
productores en los 
mercados. Habrá 

impulsado las 
exportaciones 

agropecuarias y 
logrado un manejo 

adecuado de los suelos 
para fines 

agropecuarios, 
generando modelos 

productivos resilientes 
a la variabilidad y el 

cambio climático. Los 
beneficios de esta 

transformación 
productiva llegarán a 

todos los habitantes de 
nuestro campo.  

Trabajo Decente Y 
Crecimiento Económico  
Producción Y Consumo 

Responsable 
Vida Submarina 

EMPRENDIMIENTO TURISMO 

Atraeremos 
inversión para 
infraestructura 

turística 
sostenible de 
talla mundial. 

El sector turismo 
contribuye a mejorar la 

competitividad de 
Colombia insertándose 

en el mercado 
internacional como un 

destino innovador, 
diverso y de alto valor, 

bajo principios de 
sostenibilidad, 

responsabilidad y 
calidad. 

Promover Y Atraer Inversión En 
Los Sectores Empresarial, 

Turístico Y Agrícola De La Región. 
(Productivos, Sostenibles, E 

Innovadores). (1) 

Transferencia 
De Economías 
Informales A 
Economías 
Formales 

Algunos de los productos de la región 
se comercializan de manera informal, 
por lo que se requiere formalizar estas 
actividades para que se transfieran en 

cadenas productivas y generen una 
solide económica en el territorio. 

Potencializar los que existen 

Educación De Calidad 
Trabajo Decente Y 

Crecimiento Económico 
Industria Innovación 

Infraestructura 
Reducción De Las 

Desigualdades 

EMPRENDIMIENTO 

ENTORNO PARA 
CRECER: 

formalización, 
emprendimiento y 

dinamización 
empresarial 

57 cámaras de 
Comercio con 

ventanilla única 

Acabaremos con el 
miedo a la formalidad 

para impulsar el 
emprendimiento 

colombiano; divulgando 
los beneficios y 

disminuyendo los 
costos de ser formal.  

Mejorar La Calidad Del Servicio Y 
Satisfacción Del Afiliado Y 

Matriculados 

Cae  
Ventanilla 

Única 

Gestionar la implementación del CAE y 
Ventanilla Única 

Educación De Calidad 
Trabajo Decente Y 

Crecimiento Económico 
Industria Innovación 

Infraestructura 
Reducción De Las 

Desigualdades 

EMPRENDIMIENTO 

ENTORNO PARA 
CRECER: 

formalización, 
emprendimiento y 

dinamización 
empresarial 

Abarataremos y 
mejoraremos el 
acceso de las 

pequeñas 
empresas al 

microcrédito y 
fortaleceremos 
instrumentos 

de nacimiento 
de operación 
empresarial. 

Acabaremos con el 
miedo a la formalidad 

para impulsar el 
emprendimiento 

colombiano; divulgando 
los beneficios y 

disminuyendo los 
costos de ser formal.  

CERTIFICAR 
LOS 

REGISTROS 
PÚBLICO S 

Certificado de existencia y 
representación legal: Documento que 

acredita la inscripción del contrato 
social, las reformas y los 

nombramientos de administradores y 
representantes legales, en la cámara 

de comercio con jurisdicción en el 
domicilio de la respectiva entidad. 

Encaminado a demostrar la existencia 
y representación de las personas 

jurídicas. 
 

Certificados de Matrícula Mercantil: 
como su nombre lo indica, acreditan el 

cumplimiento de este requisito legal 
respecto del comerciante (persona 

natural o jurídica) y de sus 
establecimientos de comercio. 

 
Certificados de Proponentes: 

Documento que acredita la experiencia, 
capacidad jurídica, capacidad 

financiera, capacidad de organización y 
clasificación de Personas naturales o 

jurídicas nacionales o extranjeras 
domiciliadas o con sucursal en 

Colombia que aspiran a celebrar 
contratos con las entidades estatales 
para la ejecución de obras, suministro 
de bienes o prestación de servicios. 

ATENCIÓN AL 
USUARIO 

Conjunto de actividades 
interrelacionadas que ofrece la 

empresa con el fin de que el cliente 
obtenga producto de calidad en el 

momento adecuado. 

LLEVAR LOS 
REGISTROS 
PÚBLICOS. 

funcionamiento y cumplimiento de las 
funciones registrales delegadas por el 

gobierno nacional 

Educación De Calidad 
Trabajo Decente Y 

Crecimiento Económico 
Industria Innovación 

Infraestructura 
Reducción De Las 

Desigualdades 

EMPRENDIMIENTO 

ENTORNO PARA 
CRECER: 

formalización, 
emprendimiento y 

dinamización 
empresarial 

Diseñaremos e 
implementarem
os una política 

nacional de 
emprendimient
o para ampliar 

y facilitar el 

Acabaremos con el 
miedo a la formalidad 

para impulsar el 
emprendimiento 

colombiano; divulgando 
los beneficios y 

Fortalecer Competencias  
Del Recurso Humano Y La Cultura 

Organizacional De Impacto, 
Innovación Y Calidad De La 

Gestión. 

Estándares 
Mínimos Del 

Sg-Set 

Cumplir con los estándares mínimos 
requeridos 

Fortalecer La Gestión, La 
Estructura Organizacional 

(Procesos, Gente, Recursos, 
Información, Infraestructura Física) 

Plan Anual De 
Mantenimiento 
Preventivo Y 
Correctivo De 

Se describe detalladamente que 
mantenimientos preventivos y 

correctivos a activos fijos e 



 
 
 

OBJETIVOS DE 

DESARROLLO 
SOSTENIBLE  

DIRECCIONAMIENTO CON PLAN DE 
DESARROLLO NACIONAL 

PLAN OPERATIVO ANUAL 

LINEA SUBLINEA META RETO 2030 OBJETIVO ESTRATEGICO 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

DESCRIPCIÓN 

acceso a los 
servicios para 

emprendedores
. 
 

Acompañaremo
s 

emprendimient
os con 

potencial de 
crecimiento 

para aumentar 
su probabilidad 

de éxito 

disminuyendo los 
costos de ser formal.  

Y El Relacionamiento Con 
Municipios De La Jurisdicción 

Infraestructura 
Y Mobiliario 

infraestructura se programará teniendo 
en cuenta las necesidades de CCT 

Fortalecer Competencias  
Del Recurso Humano Y La Cultura 

Organizacional De Impacto, 
Innovación Y Calidad De La 

Gestión. 

Plan De 
Capacitación 
Del Talento 

Humano 

Realizar capacitaciones que permitan 
mejorar las competencias funcionales y 

personales del personal del Talento 
Humano 

*Impulsar El Fortalecimiento De La 
Salud, Educación Y La 

Infraestructura De Servicios 
Públicos, Comunicación, Vial, 

Aérea Y Portuaria, El Buen 
Gobierno, Participación Y 

Veeduría Ciudadana  
*Mejorar La Calidad Del Servicio Y 

Satisfacción Del Afiliado Y 
Matriculados 

*Fortalecer Los Procesos De 
Mercadeo Y Posicionamiento De 

Ciudad- Región Y De La Cct 

Portal Web 
Portal institucional de la Cámara de 

Comercio de Tumaco 

*Fortalecer Los Procesos De 
Mercadeo Y Posicionamiento De 

Ciudad- Región Y De La Cct 

Comunicacione
s 

Apoyo tecnológico campaña de 
Renovación 

*Mejorar La Calidad Del Servicio Y 
Satisfacción Del Afiliado Y 

Matriculados 

Sostenimiento 
De Los 

Servicios 
Registrales 

Prestación permanente de los servicios 
de CCT 

Servir De Órgano Consultivo Del 
Gobierno Nacional. 

Noticias 
Mercantiles 

Publicar la noticia mercantil 

Servir De Órgano Consultivo Del 
Gobierno Nacional. 

Entes De 
Control Y 
Seguridad 
Informática 

Elaboración y Envió de reportes y 
Asegurar la información institucional, 
como también el acceso a la misma 

Fortalecer La Gestión, La 
Estructura Organizacional 

(Procesos, Gente, Recursos, 
Información, Infraestructura Física) 

Y El Relacionamiento Con 
Municipios De La Jurisdicción 

Programa De 
Auditorias 

Realizar una auditoría interna. 

Fortalecer La Gestión, La 
Estructura Organizacional 

(Procesos, Gente, Recursos, 
Información, Infraestructura Física) 

Y El Relacionamiento Con 
Municipios De La Jurisdicción 

Sistema De 
Control Interno 

Basado En 
Coso Trm 

Debidamente 
Implementado 

Desarrollar los componentes del 
modelo COSO TRM de manera 

efectiva 

Fortalecer La Gestión, La 
Estructura Organizacional 

(Procesos, Gente, Recursos, 
Información, Infraestructura Física) 

Y El Relacionamiento Con 
Municipios De La Jurisdicción. 

Sistema 
Gestión De 

Calidad 

SISTEMA GESTION DE CALIDAD: Se 
desarrolla buscando lograr dos fines u 

objetivos principales, por un lado, lograr 
el mantenimiento y conservación de la 

certificación del Sistema Gestión de 
Calidad y efectuar seguimiento a la 

gestión realizada siempre 
enfocándonos en el logro del 

mejoramiento continuo del mismo. 

Fin De La Pobreza  
Hambre Cero 

Salud Y Bienestar 
Educación De Calidad 

Igualdad De Género 
Trabajo Decente Y 

Crecimiento Económico 
Industria, Innovación E 

Infraestructura 
Reducción De Las 

Desigualdades  
Producción Y Consumo 

Responsable 

EQUIDAD 

Mejorar la 
eficiencia y 

productividad en 
la gestión y las 
capacidades de 

las entidades 
públicas. 

Al menos el 
80% de la 
inversión 

nacional será 
ejecutada de 

acuerdo con las 
prioridades del 

Gobierno y 
entregando los 

bienes y 
servicios que 

los 
colombianos 

realmente 
necesitan 

El Estado colombiano 
será más productivo, 
efectivo y cercano al 

ciudadano. Se 
producirán sinergias 

entre todos los niveles 
de Gobierno 
impactando 

positivamente la vida 
de los colombianos. 

Habrá mayor 
responsabilidad del 
gasto público y, los 
servidores públicos 
estarán preparados, 

practicarán la ética en 
cada acto y estarán 
orgullosos de hacer 

parte de la 
administración 

Pública.  

Impulsar El Fortalecimiento De La 
Salud, Educación Y La 

Infraestructura De Servicios 
Públicos, Comunicación, Vial, 

Aérea Y Portuaria, El Buen 
Gobierno, Participación Y 

Veeduría Ciudadana 

Programa De 
Veeduría 

Ciudadana 

Este programa se realiza a través de 
reuniones con el Ministerio del Interior 

por el Gobierno Nacional con los 
diferentes actores adscrito al mismo y 

la sociedad civil 

Si bien no se describe cuantitativamente el estado de cada objetivo estratégico, se 

describen los programas desarrollados.  

 

 

 



 
 
 

2. ACCIONES DE LA ALTA GERENCIA 
 

• El pasado viernes 15 de Marzo de 2019, se realizó en el Auditorio de la 

Cámara de Comercio de Tumaco, el FORO OPORTUNIDADES 

COMERCIALES - PROYECTO CORREDOR INTERMODAL TUMACO - 

PUERTO ASÍS - BELEM DO PARA, presidido por el Dr. Gerardo Rosero 

Pérez, presidente de la corporación PANAMAZOMICA, el objetivo de este 

espacio fue reconocer por los asistentes las oportunidades que tiene el 

puerto de Tumaco y la región del Pacífico si logra Brasil salir hacia el Mar 

Pacífico, los retos en materia de inversión portuaria y aeroportuaria de 

Colombia y demás temas de interés 

comercial. 

• La presidente ejecutiva  de la Cámara de 

Comercio de Tumaco, realizó entrevista en 

los medios de comunicación locales y 

nacionales acerca de la perdidas en 

términos económicos y sociales de los 

comerciantes del pacifico Nariñense por el 

bloqueo de la vía Panamericana Popayán-

Cali, además se reunió con los distintos Gremios de los sectores 

empresariales de Tumaco, en plenaria para elevar peticiones al gobierno 

nacional sobre el paro en el Cauca, entre las iniciativas que se tiene es 

Declarar al Pacífico Nariñense en Emergencia Social y Económica.  

• Reunión de los miembros de la Mesa Técnica del proyecto del "Puerto de 

aguas profundas de Tumaco", coordinada por el Capitán Carlos Andrés 

Martínez, Director del Centro de Investigaciones Oceanográficas e 

Hidrográficas del Pacífico, de la Armada Nacional.  

• Reconocimiento mejor director  Cámaras de Comercio: los galardonados 

quienes recibieron el premio a los mejores de la región, entre estos tenemos 

a nuestra Presidente Ejecutiva, Dra. Sayda Luz Mosquera Patterson, quien 

recibió el premio a Mejor Director Cámara de Comercio de la Región y al 

empresario Pablo Emilio Zuluaga Aristizabal, Propietario Supermercados 

Merca Z, como Mejor Gestor Empresarial de la Región, premios otorgados 

por La Red de Prensa Colombiana y Gacetas de Colombia  

• Se realizó Inspección de terreno para el puesto de control, con autoridades 

colombianas y ecuatorianas en el puente del Rio Mataje. 

• Acompañamiento a la Comunidad del alto Mira y Frontera, para la entrega 

de plántulas de Cacao por parte del PENIS.  

• La Cámara de Comercio de Tumaco, como promotora del desarrollo de la 

región participó activamente en la gestión de una nueva aerolínea llamada 

Esafly, con destinos Tumaco-Cali y demás destinos nacionales. 



 
 
 

• En el  marco del comité de Tumaco Unidos por la Vida y la Justicia, Estrategia 

liderada por la Cámara de Comercio de Tumaco, se realizaron los siguientes 

acuerdos  con el gobierno: instalación de la mesa de Emprendimiento en el 

mes de Enero del 2020, mesa de trabajo con el sector Palamero para el 

desembolso de los recursos por parte del Banco Agrario y nuevos tiempos 

de amortización para el pago de la deuda. Por otro lado se logró gestionar 

los recursos para la culminación de la vía Junín-Barbacoas y Espriella-Mataje 

quedando esta última habilitada para el tránsito de mercancías y el paso de 

personas a partir de Diciembre 2019. 

 

• PARTICIPACION EN LA SOCIALIZACION DEL DRAGADO DEL PUERTO: 

esta actividad se realizó en el mes de Noviembre, con la presencia de 

funcionarios de Invias y la firma que  tiene la construcción de Diseño del 

buque tipo y la canalización del puerto, con la participación de La Cámara de 

Comercio de Tumaco, y funcionarios 

del gobierno local entrante. Donde se 

manifestó la importancia del dragado, 

para que este cuente con una 

profundización mínima de  10 metros, 

posibilitando  la entrada de grandes 

buques. Frente al estudio de mercado 

este se debe realizar teniendo en 

cuenta las exportaciones que el Departamento hace por otros puertos, de 

igual forma, se recomienda las actividades comerciales q se realizaran desde 

Ecuador por la Vía Mataje Tumaco y el puerto. 

• La Presidencia Ejecutiva gestionó ante la Presidencia de la República líneas 

de créditos especiales a través de Bancoldex, Finagro en consecuencia al 

Paro Indígena que bloqueo la Vía - Cauca - Nariño. 

• Se logró líneas de créditos especiales con el Banco Agrario de Colombia para 

los Empresarios del  Triángulo del Telembí, en consecuencia de los 

desbordamientos de los Ríos Telembí y Patía. 

• Con la Embajada de Colombia en Ecuador se realizó encuentro empresarial 

Colombo-Ecuatoriano, de este lado de la Frontera AED Pacífico. 

• Se inició el proceso de Reactivación Económica para 12 apuestas 

productivas para el Pacífico Nariñense de la mano de Alta Consejería para la 

Estabilización y Consolidación Territorial. 

  



 
 
 

3. DESARROLLO DE PRINCIPALES ACTIVIDADES EN FUNCIÓN AL 
CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL  

 

3.1 REGISTROS PÚBLICOS 
  

En los registros públicos, proceso por el cual se da el 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 atención a los 

usuarios, la promoción de los registros públicos, que se da a los mismos y las 

capacitaciones, talleres que en desarrollo de ello se realizaron como contribución al  

fortalecimiento empresarial de toda la jurisdicción de la Cámara de Comercio de 

Tumaco.   

El Registro Público Mercantil es un sistema de orden legal, dispuesto por el 

Gobierno Nacional, con el propósito de darle publicidad a los actos, documentos y 

negocios inscriptos dado a la orden normativa contemplada en el Código de 

Comercio, por lo tanto, se constituye en un registro de consulta 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 las Cámaras de Comercio 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 todos los trámites registrales  se puedan adelantar por internet. 

Al respecto el Código de Comercio estipula: 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.  
  
3.1.1 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 
obligados 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. 

 
Grafico 1. Cumplimiento de la meta total programada para el año 2019. 

 
 

Fuente: Registro Mercantil - Cálculos Cámara de Comercio de Tumaco *cifras año 2019. 

En el año 2019 se matricularon 1356 empresas, evidenciando como resultado el 
logro del (92%), de la meta establecida para el año, planteada en 1502 matrículas. 
No lograr el objetivo propuesto, se atribuye a la dinámica actual de la economía de 
los municipios que integran la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Tumaco, 
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permeadas por problemas de conflicto armado y a golpes fuertes por parte de las 
autoridades policiales y militares a la economía ilegal. 
 
En ese sentido, se propone para el año 2020, trabajar de la mano con las 
autoridades en el marco de la expedición del nuevo código de policía, hacer uso de 
la normatividad contemplada en el CONPES DE FORMALIDAD y 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, de  jurídico y de los 
Registros Públicos de forma virtual y personalizada. 
 

Grafico 2. Número de empresas matrículas por municipio año 2019. 

 
Fuente: Registro Mercantil - Cálculos Cámara de Comercio de Tumaco *cifras año 2019. 

Para el caso de las empresas matriculadas en el año 2019, el comportamiento fue 

de 1.356, representados de la siguiente manera: el 70% de los registros se 

realizaron en Tumaco, el 7% en Olaya Herrera y Barbacoas, el 5% en El Charco, el 

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

Tola y Francisco Pizarro. 

3.1.2 Renovaciones 
 

¿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, teniendo en cuenta que para el año en curso el último 
día de marzo sería un domingo la Superintendencia de Industria y Comercio 
ordeno que el plazo fuese hasta el primero (01) de abril, fecha en la que todos 
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los empresarios matriculados debieron renovar su matrícula y la de sus 
establecimientos de comercio, sucursales o agencias. 
 

Grafico 3. Cumplimiento de Renovaciones de la meta total programada para 
el año 2019. 

 
 Fuente: Registro Mercantil - Cálculos Cámara de Comercio de Tumaco *cifras año 2019. 

En el año 2019 se renovaron 3968 empresas, evidenciando como resultado, un 
avance del (58%), respecto de la meta establecida para el año. No alcanzar el 
objetivo planteado se atribuye al problema actual de inseguridad como: extorciones, 
amenazas, delincuencia común y orden público en general que presenta la región, 
pero también a la disminución circulación de efectivo en la región. Lo que significa 
que la economía aún no ha surtido una dinámica interesante de recuperación desde 
el 2017, viene cada vez deprimida, esto es un factor determinante en el 
incumplimiento de la meta, razones por las cuales para el año 2020 se debe seguir 
trabajando en el fortalecimiento de las estrategias para lograr cumplir la meta que 
se establezca (llamadas telefónicas, correos masivos, publicaciones en redes 
sociales y en los distintos grupos de WhatsApp, promocionando cada uno de los 
servicios de la Cámara en especial recordando el cumplimiento de la renovación 
mercantil).  
 

Grafico 4. Número de empresas Renovadas por municipio año 2019. 
 

 
 

Fuente: Registro Mercantil - Cálculos Cámara de Comercio de Tumaco *cifras año 2019. 

Para el caso de las empresas que renovaron en el año 2019, el comportamiento fue 

de 3968, representados de la siguiente manera: el 66% de los registros se realizaron 
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en Tumaco, el 9% En Olaya Herrera Y Barbacoas, El 6% En El Charco, El 3%, En 

Santa Bárbara, El 2% En Magüi Y Mosquera, El 1% La Tola, Roberto Payan Y 

Francisco Pizarro. 

3.1.3 Cancelaciones 
 

Grafico 5. Número de empresas Canceladas en la Cámara de Comercio 
de Tumaco. Año 2018 vs 2019. 

 

Fuente: Registro Mercantil - Cálculos Cámara de Comercio de Tumaco *cifras año 2019. 

El resultado estadístico del registro mercantil indica que 820 registros fueron 
cancelados durante el año de 2019 frente a 459 registros cancelados durante la 
vigencia 2018, lo que denota el aumento de 361 en el número de cancelaciones con 
respecto al año anterior.  
  

Grafico 6. Causas por las que se Cancelaron registros mercantiles en la 

Cámara de Comercio de Tumaco. Durante el año 2019. 

  
Fuente: Registro Mercantil - Cálculos Cámara de Comercio de Tumaco *cifras cuarto trimestre 2019. 

 Para el caso de las matriculas canceladas en el año 2019, el comportamiento de 

las cancelaciones son  representados por las siguiente causas: el 36% de las 

cancelaciones se realizaron por Cierre De La Actividad, El 17% Baja Rentabilidad, 

El 13% Cambio de Domicilio, El 12% Otros, El 11% Inseguridad y Liquidación de la 

Razón Social. 
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Grafico 7. Porcentaje por actividad principal de las empresas 
canceladas en el año 2019. 

 
 

La actividad principal de las empresas canceladas en el año 2019 fue la siguiente:  

 Sección G: Comercio al por menor y por mayor; Reparación de vehículos 

automotores y motocicletas = 59% 

Sección I: alojamiento y servicios de comida = 12% 
Sección C: industrias manufactureras = 8% 
Sección A: agricultora, ganadera, caza, silvicultura y pesca =3% 
Sección H: Transporte y almacenamiento =3% 
Sección S: otras actividades de servicios = 3% 
Sección R: Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación= 3% 
Sección K: Actividades financieras y de seguros = 2% 
Sección N: de actividades servicio administrativos y de apoyo = 1% 
Sección M: Actividades Profesionales, científicas y técnicas = 1% 
Sección F: Construcción = 1% 
Sección J: Información y comunicaciones = 1% 
Sección Q= Actividades de atención la salud humana y de asistencia social =1% 
 

3.1.4  Registro de Entidades Sin Ánimo de Lucro 

3.1.4.1. Constituciones ESALES 
 

Grafico 8. Cumplimiento de constituciones ESLAES de la meta total 
programada para el año 2019. 

 

 
Fuente: Registro Mercantil - Cálculos Cámara de Comercio de Tumaco * cifras año 2019. 
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En el año 2019 se constituyeron 160 ESALES, evidenciando como resultado el 
cumplimiento del (139%), respecto de la meta establecida para el año. Estos 
resultados se los atribuimos a la buena planeación, promoción efectuada, 
disposición del equipo para trabajar de la mano con las organizaciones no 
gubernamentales, pero también a que en el periodo entre agosto y octubre se 
presentaron comicios electorales, esta variable genera el incremento en los 
indicadores de registros de entidades sin ánimo de lucro. Se propone para el año 
2020, Trabajar de la mano con el área de promoción y desarrollo para lograr 
estrategias como son; formación y acompañamiento de los asociados. Que 
conlleven a la formalización, recuperación y sostenibilidad de las entidades sin 
ánimo de lucro.  
 
3.1.4.2 Renovaciones ESALES 
 

Grafico 9. Cumplimiento de renovaciones ESALES de la meta total 
programada para el año 2019. 

 
Fuente: Registro Mercantil - Cálculos Cámara de Comercio de Tumaco *cifras año 2019. 

 
En el año 2019 se renovaron 587 ESALES, evidenciando como resultado el 
cumplimiento del (88%), respecto de la meta establecida para el año. No lograr el 
objetivo propuesto, se atribuye a la disminución de la contratación estatal y de los 
incentivos para acceder a programas y proyectos. En ese sentido, se propone para 
el año 2020, Trabajar de la mano con el área de promoción y desarrollo para lograr 
estrategias que conlleven a la actualización de las entidades sin ánimo de lucro 
como son; formación y acompañamiento de los asociados además continuar con el 
acompañamiento del callcenter que nos permita continuar con la recuperación de 
matrículas inactivas. 
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3.1.5 Registro de Proponentes 
 

3.1.5.1 Inscripciones Proponentes: 
 

Grafico 10. Cumplimiento de inscripciones de proponentes de la meta total 
programada para el año 2019. 

 
Fuente: Registro Mercantil - Cálculos Cámara de Comercio de Tumaco *cifras año 2019. 

En el año 2019 se inscribieron 43 proponentes, evidenciando como resultado el 
cumplimiento del (86%), respecto de la meta establecida para el año. No lograr el 
objetivo propuesto, se atribuye a la disminución de la contratación estatal. Se 
propone para el año 2020 brindar asesorías de manera que los usuarios se 
familiaricen de la mejor manera y no teman realizar la inscripción de su proponente 
aun sin la existencia de la contratación estatal. 
 
3.1.5.2 Renovaciones Proponentes 

 
Grafico 11. Cumplimiento de renovaciones de proponentes de la meta total 

programada para el año 2019. 
 

 
Fuente: Registro Mercantil - Cálculos Cámara de Comercio de Tumaco *cifras año 2019. 

En el año 2019 se renovaron 66 proponentes, evidenciando como resultado el 
cumplimiento del (94%), respecto de la meta establecida para el año. No lograr el 
objetivo propuesto, se atribuye a la disminución de la contratación estatal. Se 
propone para el año 2020 brindar asesorías de manera que los usuarios se 
familiaricen de la mejor manera y no teman realizar la inscripción de su proponente. 
 

3.2 PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 

3.2.1 Gestión De Los Registros Públicos 

Durante el 2019, 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 
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para sensibilizar a la comunidad empresarial de la importancia de la identidad y el 
respaldo comercial,  en espacios  de capacitaciones. 
 

3.2.2 Programa de Comunicaciones Estratégica 

Durante el 2019, el Departamento de Competitividad Y Productividad Empresarial 
realizo cámaras móviles a través de su estrategia “Tu cámara al barrio”, donde se 
acercó a la Cámara con las empresas de los barrios del casco urbano del Distrito 
Especial de San Andrés de Tumaco, tales como: La Cordialidad, Paseo Bolívar y La 
Ciudadela, los días 16, 17 y 18 de Enero. Por otro lado, se entregó material POP, 
como pendones alusivos a las jornadas de renovaciones, se imprimieron 2.000 
volantes, se entregaron lapiceros institucionales y tacos a todos los empresarios 
que realizaron su renovación y matriculas de su registro mercantil. 

 

 

3.2.3 Programa de Estudios Económicos 

 

La Cámara de Comercio de Tumaco avanza en el  documento de información 
estadística de la vigencia 2019 donde se evidencia el comportamiento registral 
además de los planes de desarrollo de los municipios de la jurisdicción, también se 
desarrolló el boletín informativo de la  cámara de comercio de Tumaco del 2018, al 
igual que el Anuario estadístico. 
 
 



 
 
 

3.2.4 Programa de Afiliados 
 

3.2.4.1 Promover la Inscripción de 50 Nuevos Afiliados 

En  la vigencia del 2019 se  afiliaron 74 nuevos empresarios para un total de 425 

afiliados, superando así la meta que se trazó en el plan de trabajo del 

Departamento. 

3.2.4.2 Diseño, Elaboración y Entrega de  Suvenir a la Red de Afiliados de la 

Cámara de Comercio de Tumaco 

Con el objetivo de fidelizar a los afiliados a la red, se entregaron 425 agendas, 

lapiceros y credenciales. 

3.2.4.3 Elaboración de un video comercial que promocione los beneficios de 

pertenecer a la red de afiliados de la Cámara de Comercio de Tumaco. 

Se elaboraron 2 videos selfies para la promocionar de las renovaciones de los 

afiliados. 

3.2.4.4. Establecer 10 convenios para el 
beneficio de nuestros afiliados con 
empresas de diversas actividades 
económicas. 
 
Esta actividad presenta un avance del 70% 
durante la vigencia 2019. Dado que se 
realizaron 6 convenios con las siguientes 
empresas: Promotora de Turismo Tierra Linda, 
Agencia de viajes Sol y Luna, Boutique 
Barroco, Zona Creativa, Mc Publicidad, Licores 
JP, Hotel delicias María del Mar. Además se hizo acercamiento con Hotel Resort 
Villa del Sol, Hotel Sultana, Joyería la Sultana, inversiones Intermoda y Hotel Puerto 
Alegre; los cuales están pendiente de definición de porcentaje de descuento para la 
firma de dichos convenios. 
 
3.2.4.5 Desarrollar el encuentro anual de afiliados: 
 
El pasado 08 de octubre del 2019, la Cámara de Comercio de Tumaco, celebro el 

IV encuentro anual de afiliados de Barbacoas, donde más de 50 afiliados se dieron 

cita para celebrar el aporte al desarrollo de la región  del Telembí.  Por otro lado, se 

desarrolló el V encuentro anual de afiliados  Tumaco, el pasado 01 de noviembre 

del 2019. Donde asistieron más de 180 afiliados, en las instalaciones del complejo 

hotelero Los Corales. Con el fin de resaltar la resiliencia y el empoderamiento social 

del territorio 



 
 
 

 

3.2.5 Programa de Fortalecimiento Empresarial 
 

3.2.5.1 Fortalecimiento empresarial a través del programa mar de negocios – 
tu carta de navegación:  
 
Durante la vigencia del 2019 se realizó lanzamiento oficial el pasado 21 de junio en 

el auditorio de la Cámara de Comercio de Tumaco, con la participación de 40 

personas entre las cuales se encontraban empresarios, y emprendedores  de 

Tumaco; con el  objetivo de presentar los requisitos para acceder al programa 

formación empresarial.  EL cual tiene como avance el desarrollo de los siguientes 

módulos. Administrativo, Mercadeo, Seguridad y Salud en el Trabajo y Sistema de 

Gestión de Calidad dictados por profesionales del ente cameral. Adicionalmente se 

realizó charla financiera con apoyo de funcionarios del banco Agrario y don Jaime  

Bedoya de la Ferretería Bedoya. Esto en aras de fortalecer nuestro ecosistema 

emprendedor. 

El programa continuara en la siguiente vigencia, dado que faltan  módulos por 
desarrollar (jurídico, contable y  finalmente proyectos).   
 
3.2.6 Desarrollar el plan anual de 

capacitación – PAC:  
 

En el 2019 se programaron 20 

capacitaciones, de las cuales se 

realizaron 13  gratuitas y 4 pagadas 

alcanzando una meta de cumplimiento del  

80% los temas a tratar fueron los 

siguientes: De Código de Policía 87 Y 

Articulo 10,13,19, Foro de Proponente, 

Foro de Registro Nacional de Turismo 

Decreto 2063 Y 2119de 2019 Foro de 

Proyecto Corredor Intermodal Tumaco-

Puerto Asis, Seminario De Ley De 



 
 
 

Financiamiento Ley 1943 De 2019, Seminario De Servicio Y Atención Al Cliente Y 

Mercadeo Del Servicio, Seminario De Sofrología Ante El Estrés Servicio Y 

Productividad En La Empresa, Seminario Declaración de Renta Persona Jurídica 

Conciliación Fiscal, Seminario Salario Emocional, I foro del  Cacao Taller De Marcas 

Y Otros Registros Distintivos, Declaración de Renta Persona Natural, Capacitación  

Entidades Sin Ánimo De Lucro, Seminario Diseño de Paquete Turístico, Seminario 

Estrategias Digitales Para Un Mercado Puntual, Seminario de Cadena de 

Valorización Turística, Seminario de Turismo Comunitario. Finalmente y  de acuerdo 

a la  evaluación de los eventos el 89% de los asistentes manifestaron, que las 

actividades realizadas tienen un nivel de  satisfacción alto. Dado que la información 

recibida fue idónea y de vital importancia para ellos, adicionalmente sugieren 

algunos temas para que se tengan en consideración tales como Emprendimiento, 

Marketing, Innovación, Temas De Proyectos, entre otros. 

 

 

 
3.2.7 Programa de Eventos Empresariales. 
 

3.2.7.1 Semana global del emprendimiento. 

 

En el marco de la semana global del emprendimiento el departamento de 

Productividad y Competitividad Empresarial, realizo 230 asesorías durante la 

vigencia 2019; en temas de mercadeo, contable, jurídico y proyectos, en especial 

en la participación de la convocatoria de INNPULSA NÚCLEO E, Colombia y el 

Ministerio de comercio, industria y turismo , que busca llegar a aquellas 

personas en condición de vulnerabilidad o víctimas del conflicto por desplazamiento 



 
 
 

forzado, que tengan dentro de su ADN, el emprendimiento y lo materialicen por 

medio de iniciativas que ayuden a mejorar su condición económica, la de su familia 

y su entorno. 

Por otra parte, el pasado 26 de noviembre se desarrolló el primer congreso de 

emprendimiento del pacifico sur, con la participación de 40 asistentes, así mismo se 

realizaron 4 desayunos de trabajos durante la vigencias 2019 tales como : 

Desayuno de trabajo para la feria empresarial-Talento Artesanal con 16 asistentes, 

desayuno de trabajo con el sector turismo con 18 participantes, desayuno de trabajo 

para el II festival del Chocolate con 25 asistentes, desayuno de trabajo para 

lanzamiento de construcción del  primer Centro Comercial  Tumaco Blue Wáter 

Shopping Center con 50 asistentes. 

 

3.2.7.2 Desarrollar una feria y rueda de negocios con los empresarios 
significativos en temas de crecimiento y desarrollo municipal. 
 
en el 2019 el departamento participo y elaboro los siguientes eventos, feria 

empresarial  Talento Artesanal III versión, de la Agencia de Reinas y Modelos Perla 

del Pacifico – Magia y Color; la cual  buscaba la promoción del ecosistema 

emprendedor y el tejido empresarial de las actividades de confecciones, belleza y 

moda, es decir, convocó a personas para que interactúen en el mundo de los 

negocios generando grandes oportunidades comerciales, en un intercambio cultural 



 
 
 

y comercial, proyectando su talento a través de la socialización y alianza estratégica  

que aportan cambios positivos a nuestra economía. 

 Feria Emprendimiento por la Igualdad – Un espacio para construir paz,  liderada 

por Fundación PLAN y la comisión de Canadá; se participó de la mano de 4 

emprendedores (Zona Creativa, Restaurante Delicias Palomino, Agencia de Reinas 

y Modelos Perla del Pacifico y Huevos el Rey), en los días 14 y 15 de marzo de 

2019. Con el propósito de promocionar los servicios de la entidad en la comuna 4 

del Distrito de Tumaco, a través de un stand, además, de promocionar los productos 

y servicios de nuestros emprendedores, finalmente se hizo el II Festival de 

Chocolate- La Felicidad Para el Mundo seguido de una Rueda de Negocios con el 

sector Cacaotero de la Región; en articulación con algunas entidades como los 

pequeños productores de Cacao, la cadena regional de Cacao de Nariño, la mesa 

Distrital de cacao de Tumaco, la Alcaldía Municipal de Tumaco, la Gobernación de 

Nariño y la Unidad Técnica de Fedecacao de Tumaco y otros aliados. Los días 12 

al 14 de septiembre del 2019. En ese mismo orden celebramos la II rueda de 

Negocios del Cacao en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Tumaco, 

con la participación de 6 empresas bogotanas (compradores), donde se dieron cita 

para adelantar procesos de comercialización con 10 empresas Tumaqueñas 

(vendedores,) bajo la metodología de citas se consiguió cerrar varios negocios entre 

ellos la compra por parte de 4 empresarios bogotanos de 500 toneladas de Cacao 

seco Premium y 1 tonelada de licor de Cacao. 

Adicionalmente se realizó feria de emprendimiento creatividad e innovación y feria 

financiera en articulación con la Fuerza de Tarea Conjunta contra el Narcotráfico 

Hércules, el Sena Tumaco, Alcaldía de Tumaco y la Gerencia del Pacifico de la 

Gobernación de Nariño; Donde el objetivo principal era brindarles un espacio donde 

los  emprendedores se dieran cita con entidades del Gobierno Nacional como son: 

INNPULSA, Artesanías  de Colombia, Invima, Min Agricultura, Colombia Productiva, 

Sena y Fontur  y al mismo tiempo con entidades Financieras como son: 

Bancolombia, Davivienda, Banco popular, Banco Agrario, cabe resaltar que estos 

espacios de gestión y acceso a créditos se realizaron con el ánimo de presentar la 

oferta de tasas flexibles en las diferentes línea de Bancoldex. Con la participación 

de 52 emprendedores y 19 empresarios. 

3.2.8 Programa Interinstitucional 
 

Se realizó en el 2019,  la Actualización de planes indicativos estratégicos de la 

palma cacao y coco y la participación en la construcción de la agenda de 

competitividad de Nariño donde se priorizaron 7 proyectos  

1. Tema: cacao 

Nombre del proyecto: construcción de la zona franca estuario y parque 

industrial del  pacifico nariñense.  



 
 
 

2. Tema: turismo 

Nombre del proyecto: construcción de la marina para el arribo de 

embarcaciones de menor calado botes y veleros en el distrito especial de 

san Andrés de Tumaco.  

3. Tema: palma de aceite 

Nombre del proyecto: Reactivación del sector de palmeros de pequeños 

productores del Distrito especial de Tumaco 

4. Tema: pesca 

Nombre del proyecto: construcción del puerto artesanal y semi- industrial de 

pequeños y medianos pescadores  de la costa pacífica nariñense.   

5. Tema: piangua 

Nombre del proyecto: plan de gestión ambiental para la explotación racional 

del recurso pianguero. 

6. Tema: camarón 

Nombre del proyecto: reactivación camaronera en espejos de agua dulce. 

7. Tema: empresarial y gremial  

Nombre del proyecto: construcción del centro de desarrollo empresarial del 

pacifico nariñense 

Finalmente, se realizó la tercera reunión en el diagnóstico de producción con 

integrantes de la mesa de Cacao con la participación de 15 personas, en donde se 

definieron compromisos como: la presentación del informe en el eslabón de 

producción para la siguiente vigencia.  

• MESAS DE TRABAJO: Dentro de estas actividades de actualización se 

realizaron cuatro mesas de trabajo con la mesa de Cacao trabajando el 

componente de producción, para establecer las cantidades de siembra del 

cultivo que pasaron de 16.000 hectáreas a 14.000 hectáreas, con una 

producción de 3000 toneladas año. Así mismo se realizó el primer foro del 

cacao el pasado 20 de junio con la Cadena Regional del Cacao de Nariño-

Cacaonar con el apoyo del programa PDT de la Agencia Española de la 

Cooperación Internacional, la 

Secretaria De Agricultura, 

pesca y desarrollo económico 

de la Alcaldía Municipal de 

Tumaco. Agrosavia, 

Cordeagropaz, ART, Chocolate 

Tumaco, AECID, fedecacao, 

donde el objetivo principal fue 

el dar a conocer cada una de 

las intervenciones que las organizaciones gubernamentales con presencia 

en el territorio han desarrollado hasta el momento para fortalecer el sector 

productivo.  



 
 
 

• Participar de las reuniones de la red regional De Emprendimiento De 

Nariño: El pasado 13 de junio se participó en la instalación de nodo pasto 

donde se logró modificar el nombre de nodo Pasto, por nodo Nariño pidiendo 

la inclusión de todos los municipio del departamento y se logró también para 

los municipios de la costa pacífica nariñense establecer una mesa donde se  

trabajara, todos los temas culturales y de economía naranja. 

• El pasado 6 de septiembre se celebró el IV Foro de Frontera y Posconflicto 

donde, la Cámara de Comercio de Tumaco hizo una exposición de la 

conectividad del Departamento de Nariño. Donde se trataron diferentes 

temas para el desarrollo del puerto de Tumaco, como por ejemplo la 

ampliación del aeropuerto la florida, la canalización del Puerto y la posibilidad 

de vuelos internacionales entre Tumaco –Ecuador entre otras. Finalmente la 

mesa de conectividad estuvo liderada por Cindy Fajardo Directora Territorial 

del Transporte del Ministerio de Transporte en Nariño y Putumayo, Carlos 

García Director Regional de 

Migración Nariño y 

Putumayo, Paul Castro en 

representación del gobierno 

de Esmeralda, Alex Castro 

de Calidad del Gobierno 

Autónomo descentralizado 

de Esmeralda, Este foro 

Conto con 150  

participantes.    

• Congreso Latinoamericano de Cooperación y Competitividad: del 9 al 

12 de julio se participó en el Congreso Latinoamericano De Cooperación  y 

Competitividad, donde se realizaron exposiciones de productos 

pertenecientes a los sectores productivos de Tumaco, como son : Cacao, 

Camarón, Coco y Triplex, a la comunidad Europea en cabeza de SEQUA y 

la COMUNIDAD ALEMANA, mostrando interés en  interactuar en el ejercicio 

de cooperación, entre las cámaras 

de comercio beneficiadas por ellos, 

y la Cámara de Comercio de 

Tumaco, con la posibilidad de que 

la Cámara del Nort este 

Antioqueño, realizará un 

acompañamiento a la CCT para la 

actualización de la Cadena de 

Cacao y posteriormente elevarla a 

Clúster. 



 
 
 

3.2.8 Desarrollo del Comercio Exterior 
 

Continuar asumiendo el coliderazgo en la comisión transfronteriza entre 

Tumaco-Esmeraldas: De acuerdo al coliderazgo en la comisión binacional entre 

Tumaco-Esmeralda, se participó en una comisión transfronteriza en la Ciudad de 

Tulcán los días 26, 27 y 28 de Febrero, con el objetivo de establecer los Factores 

de Cambio Transformadores de la Realidad (FCTR) para la Zona de Integración 

Fronteriza Ecuador Colombia ZIFEC, a partir de los propósitos de la Zona de 

Integración Fronteriza Ecuador Colombia (ZIFEC), como insumo para elaborar el 

escenario alternativo y apuesto al año 2030. A demás se trataron temas como: 

• Socialización de mega tendencias con incidencia en la ZIFEC  

• Socialización de apuestas y prioridades (nacionales, regionales) de políticas 
nacionales y fronterizas de Ecuador y Colombia  

• Socialización caso internacional como modelo de prospectiva territorial  

• Socialización de las percepciones de los actores sobre los propósitos de la 
ZIFEC  

• Definición de factores de cambio transformadores de la realidad con sus 
respectivas variables por subregión. 

 
Así mismo, se conoció la apuesta de los dos países por adaptar el modelo de los 

Pirineos a la frontera Colombo- Ecuatoriana, en donde este corredor pueda ser 

utilizado como integración socio económico y cultural. 

Por otro lado, durante los días 24, 25, 26 Y 27 de Septiembre del 2019, la Cámara 

de Comercio de Tumaco participo en la feria de emprendimiento organizada por 

Esmeraldas Ecuador con invitación de la Mancomunidad del Norte de Ecuador, 

donde asistieron 106 emprendimientos, dentro de los cuales la CCT, participo con 

cuatro emprendimientos, CORTE PAZ con Aromáticas y Chocolate, ASOPALMIRA, 

con un emprendimiento en Pimienta Negra, y con el señor Onésimo Gonzales Biojó 

una muestra de Viche. 

En esta oportunidad se adelantaron contactos con Mancomunidad del Norte de 

Esmeraldas,  ARFE, la Prefecta de Esmeraldas – Ecuador, además de otros 

productores en relación con el Chocolate, y se llegaron  acuerdos sobre la 

importancia de la apertura de la vía así mismo los beneficios que se pueden generar, 

en ese  sentido se realizaron diferentes propuestas para la integración dentro de las 

cuale quedo la posibilidad de realizar un Foro Transfronterizo en la siguiente 

vigencia. 

 

 



 
 
 

3.3 NUESTROS USUARIOS 
 

3.3.1 Nivel de satisfacción 

 

Durante  el año 2019. La calificación de los registros públicos fue de la siguiente 
manera, excelente el 65% (1356 usuarios), Bueno 29% (538 usuarios), Regular (109 
usuarios) y Malo el 1% (20 usuarios) para un total de 2074 usuarios encuestados –
Calificador Digiturno. Finalmente de acuerdo a la información suministrada, se 
concluye que el servicio prestado por la institución es recibido por los usuarios 
positivamente en un 94%. 
 
3.3.2 Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones PQRSF.  
 

En el periodo de enero a diciembre del año 2019, el sistema de Peticiones, Quejas, 

Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones de la Cámara de Comercio de Tumaco, 

presenta un movimiento de 702 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 No. 1 
MES TOTAL DE RADICADOS 

Enero  31 

Febrero 43 

Marzo 90 

Abril 65 

Mayo 67 

Junio 99 

MES TOTAL DE RADICADOS 

Julio 45 

Agosto 51 

Septiembre 53 

Octubre 57 

Noviembre 49 

Diciembre 52 

TOTAL 702 

Fuente: Sistema de Gestión de Calidad  

 Cálculos Cámara de Comercio de Tumaco *cifras 2019 

 

Malo Regular Bueno Excelente
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Grafico 12. Calificación servicio registros públicos
Enero - Diciembre 2019



 
 
 

En la tabla No. 1  muestra la cuantificación de un total de 702 peticiones radicadas 

ante este ente cameral, correspondientes al año 2019, dejando claro que a todas 

en general, se les da un tratamiento de igualdad, sin violentar derechos 

fundamentales. 

Las peticiones durante el año 2019, 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 buzón. 
 

Grafico No.13                                   Grafico No.14 

 

En el periodo de enero a diciembre del 2019 se recibieron una (1) queja y un (1) 
reclamo: 
 

• Una (1) queja “Por la renuencia de la Cámara de Comercio de recibir la 
información relativa a una sanción contractual impuesta en la actuación 
contractual sancionatoria ACS-003-2019 por el departamento de Nariño – 
Gobernación de Nariño a RECOMPAS”.   

 
En relación con el año anterior se disminuyó en el 50%, ya que el 2018 se 
recibieron dos (2) quejas. (Ver Gráfico No. 3). 

 

• Un (1) reclamo – “Referente a Reporte de Entidad estatal- Actuación 
Administrativa Contractual Sancionatoria ACS- 003-2019 por la Gobernación 
de Nariño a RECOMPAS”. - (RECOMPAS no se encuentra inscrito como 
proponente - RUP). En relación con el año anterior aumento, ya que el 2018 
no se recibieron reclamo. (Ver Gráfico No. 2) 
 

• De lo anterior, cuando se presentan estas no conformidades en la entidad, 
se convoca a reunión (comité) para analizar y tomar acciones correctivas. 
Disminuyendo falencias en los servicios y/o productos, así mismo concienciar 
al funcionario de los errores que comete.  

 

 AÑO 2018
 AÑO 2019

2

1

COMPARATIVO DE QUEJAS CON 
VIGENCIA 2018 vs 2019 (AÑO) 

QUEJAS

 AÑO 2018  AÑO 2019

0

1

COMPARATIVO DE RECLAMOS CON 
VIGENCIA 2018 vs 2019 (AÑO)

RECLAMOS



 
 
 

4 GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y DE CONTROL INTERNO 

 

4.1 GESTIÓN CONTABLE  
 

En el año 2019 se prepararon y se presentaron a la Dian todas las declaraciones 
tributarias, de igual manera se cumplió con la elaboración y presentación de los 
informes solicitado por las entidades de control. 
 
4.1.1 Superintendencia de Industria y Comercio 
 
Presupuesto inicial 2019 
Detalle de ingresos y egresos 2018 
Estados financieros con corte a 31 de diciembre del 2018 dentro de los cuales se 
encuentran el estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado 
de cambios en el patrimonio, estado de flujo de efectivo y notas a los estados 
financieros. 
Ejecución presupuestal con corte de cada trimestre del 2019. 
Archivo XBLR 2018 
 
4.1.2 Contraloría General de la Republica 
 
Informe contractual de forma trimestral que a partir del mes de septiembre del 2019 
se presentó de forma mensual  
Informe anula consolidado  
Estados financieros 
 
El área y financiera asistió a diferentes capacitaciones tanto presenciales como 
virtuales el cual contribuyo a desarrollar con una manera más eficaz las actividades 
del área.  
 
Para el año 2019 en programa administrativo y contable JSP7 se parametrizaron y 
desarrollaron los módulos de XBLR, gestión de venta y cartera. 
 
Con la ayuda de Confecamras, Certicamaras y ASP Solutions la Cámara de 
Comercio de Tumaco adelanto el proceso de implementación de la facturación 
electrónica la cual quedara concluido para la vigencia 2020.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
1. El indicador de liquidez surge de la necesidad de medir la capacidad que tiene 

la Cámara de Comercio de Tumaco para cancelar sus obligaciones a corto plazo 
(pasivos corrientes), para este caso se analiza por cada pesos que debe en el 
corto plazo la cámara cuenta con 0.57 pesos para pagar la obligación. A 
continuación se detalla el capital de trabajo (CNT$167.606.175-$295.861.019 = 
- $128.254.844). 

 
2. En el indicador de endeudamiento es una herramienta la cual sirve para medir 

el nivel de la obligaciones que tiene la Cámara de Comercio de Tumaco en el 
análisis realizado se puede deducir que por cada peso que tiene la cámara de 
comercio invertido en activos  29 centavos han sido financiados por acreedores. 

  
3. El indicador de rentabilidad del patrimonio para la Cámara de Comercio de 

Tumaco arroja que por cada peso invertido genero 0.7 centavos de rentabilidad.   
 
4. El indicador de rentabilidad del activo para la Cámara de Comercio de Tumaco 

arroja que por cada peso invertido en el activo genero 0.5 centavos de 
rentabilidad.   
 

Para el año 2019 se cumplió en un 78.22% del presupuesto total de ingresos y se 
obtuvo unos excedentes netos por valor de $ 158.852.013 que incrementaron el 
patrimonio en $2.158.949.092. 
 
De igual manera se incrementó la propiedad planta y equipo por valor de 
$388.169.348 en el cual los activos más representativos fueron; una construcción 
en curso por valor de $354.032.311 y equipos de computación y comunicación por 
valor de $30.217.040. 
 
 
 
 

ACTIVO CORRIENTE 167.606.175     0,57         

PASIVO CORRIENTE 295.861.019     

PASIVO TOTAL 875.422.701     0,29         

ACTIVO TOTAL 3.034.371.792  

    

UTILIDAD OP 158.852.013     0,07         

PATRIMONIO 2.158.949.092  

UTILIDAD OP 158.852.013     0,05         

ACTIVO TOTAL 3.034.371.792  

 =

 =

INDICE DE LIQUIDEZ

INDICE DE 
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RENTABILIDAD DEL 

PATRIMONIO

RENTABILIDAD DEL 

ACTIVO

INDICADORES FINANCIEROS 2019

 =

 =



 
 
 

DETALLE PPTO. PUBLICO
 EJECUCION 

PPTAL 

% EJECUCION 

PRESUPUESTAL
PPTO. PRIVADO

 EJECUCION 

PPTAL 

 % EJECUCION 

PRESUPUESTAL 
PPTO. TOTAL

 EJECUCION 

PPTAL 

 % EJECUCION 

PRESUPUESTAL 

INGRESOS OPERACIONALES 2.014.585.406      1.655.987.813      82,20                  51.576.652           50.116.794  97,17                 2.066.162.058  1.706.104.607  82,57                 

MATRICULA EN EL REGISTRO MCTIL 162.070.196         202.789.000         125,12                 -                       -              N/A 162.070.196     202.789.000     125,12               

BENEFICIO MATRICULA 100% LEY 1780 -                      (70.347.000)         N/A N/A -                  (70.347.000)      N/A

RENOVACION EN REGISTRO MCTIL 1.425.861.080      1.144.574.290      80,27                  -                       -              N/A 1.425.861.080  1.144.574.290  80,27                 

INSCRIPCION REGISTRO MCTIL-PUB 26.084.728           41.696.800          159,85                 -                       -              N/A 26.084.728       41.696.800       159,85               

CERTIFICADOS REGISTRO MCANTIL 55.870.600           48.867.900          87,47                  -                       -              N/A 55.870.600       48.867.900       87,47                 

INSCRIPCION REGISTRO PROPONENT 27.144.000           23.300.000          85,84                  -                       -              N/A 27.144.000       23.300.000       85,84                 

RENOVACION DE PROPONENTES 43.224.480           37.672.000          87,15                  -                       -              N/A 43.224.480       37.672.000       87,15                 

ACTUALIZACION REG. PROPONENTES               -                      4.736.000            N/A -                       -              N/A -                  4.736.000        N/A

CERTIFICADOS REGISTRO PROPONEN 11.714.560           14.450.000          123,35                 -                       -              N/A 11.714.560       14.450.000       123,35               

FORMULARIOS REGISTRO MERCANTIL 34.188.440           39.208.300          114,68                 -                       -              N/A 34.188.440       39.208.300       114,68               

INSCRIPCIONES LIBRO I-ESAL-PUB (RENOVACION, CERTIFICADO ESAL,ESCRITURA DE CONSTITUCION ESAL,RENOVACIONES ESAL)72.427.322           119.722.800         165,30                 -                       -              N/A 72.427.322       119.722.800     165,30               

INSCRIPCIONES ACTOS Y DO RUNEOL -                      344.000               N/A -                       -              N/A -                  344.000           N/A

OTRTOS INGRESOS PUBLICOS -                      8.666.380            N/A -                       -              N/A -                  8.666.380        N/A

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 156.000.000         39.347.730          25,22                  20.873.952           22.336.134  107,00               176.873.952     61.683.864       34,87                 

AFILIACIONES -                      -                      N/A 29.202.700           26.481.150  90,68                 29.202.700       26.481.150       90,68                 

CONCILIACIONESY ARBITRAJE -                      959.613               N/A 1.500.000             1.299.510    86,63                 1.500.000         2.259.123        150,61               

DEPOSITOS FINANCIEROS -                      -                      N/A -                       -              N/A -                  -                  N/A

INGRESOS NO OPERACIONALES 138.764.580         18.171.437          13,10                  100.000                542.259       542,26               138.864.580     18.713.696       13,48                 

FINANCIEROS 10.000.000           6.825.557            68,26                  100.000                125.514       125,51               10.100.000       6.951.071        68,82                 

SEMINARIOS 16.320.000           10.050.415          61,58                  -                       -              N/A 16.320.000       10.050.415       61,58                 

DIVERSOS 112.444.580         524.265               0,47                    -                       416.745       N/A 112.444.580     941.010           0,84                   

RECUPERACIONES -                      771.200               N/A -                       -              N/A -                  771.200           N/A

TOTAL INGRESOS 2.153.349.986      1.674.159.249      77,75                  51.676.652           50.659.053  98,03                 2.205.026.638  1.724.818.303  78,22                 

2.047.349.986         1.435.969.573         70,14                         49.876.652               31.944.059    64,05                 2.097.226.638  1.467.913.632  69,99                 

GASTOS DE PERSONAL 1.080.407.014      936.365.831            86,67                         -                              -              N/A 1.080.407.014  936.365.831     86,67                 

HONORARIOS 213.012.208         123.497.550            57,98                         -                              -              N/A 213.012.208     123.497.550     57,98                 

IMPUESTOS 9.000.000             6.457.669                 71,75                         700.000                     128.360       18,34                 9.700.000         6.586.029        67,90                 

CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 82.675.764           75.689.832              91,55                         593.952                     516.766       87,00                 83.269.716       76.206.598       91,52                 

SEGUROS 9.500.000             6.372.109                 67,07                         800.000                     198.840       24,86                 10.300.000       6.570.949        63,80                 

SERVICIOS 234.330.000         78.197.342              33,37                         -                              -              N/A 234.330.000     78.197.342       33,37                 

GASTOS LEGALES 1.000.000             -                             N/A -                              -              N/A 1.000.000         -                  N/A

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 40.800.000           14.788.377              36,25                         -                              -              N/A 40.800.000       14.788.377       36,25                 

ADECUACION E INSTALACION 3.500.000             178.100                    5,09                           -                              -              N/A 3.500.000         178.100           5,09                   

GASTOS DE VIAJE 166.410.000         103.764.448            62,35                         3.380.000                  807.174       23,88                 169.790.000     104.571.622     61,59                 

DEPRECIACIONES 60.000.000           39.238.320              65,40                         1.000.000                  618.157       61,82                 61.000.000       39.856.477       65,34                 

DIVERSOS 146.715.000         51.419.995              35,05                         43.402.700               29.674.762  68,37                 190.117.700     81.094.757       42,66                 

106.000.000             96.755.405              91,28                         1.800.000                  1.297.253      72,07                 107.800.000     98.052.658       90,96                 

FINANCIEROS Y BANCARIOS 106.000.000         96.755.405              91,28                         800.000                     469.137       58,64                 106.800.000     97.224.542       91,03                 

GASTOS DIVERSOS (SANCIONES, MULTAS Y LITIGIO) -                      -                             N/A 1.000.000                  828.116       82,81                 1.000.000         828.116           82,81                 

2.153.349.986         1.532.724.978         71,18                         51.676.652               33.241.312    64,33                 2.205.026.638  1.565.966.290  71,02                 

-                              141.434.271            -                              17.417.741  -                        158.852.013     

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO

GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS

EXCEDENTE O DEFICIT

CAMARA DE COMERCIO DE TUMACO

EJECUCION PRESUPUESTAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2019



 

4.2 GESTIÓN DOCUMENTAL 

4.2.1 Archivo de Registros Públicos 
 
Durante el 2019, se archivaron 1072 trámites con 8.816 folios, cumpliendo con la 
meta establecida para el año, en un 100%, de los expedientes registrales 
archivados. Además se realizaron  auditorias diarias coordinadas por la líder de 
gestión documental con el apoyo 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 
 

Grafico 15. Tramites Archivados 

 
4.2.2 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 con  
un total de 2337 entre correspondencias enviadas y recibidas identificadas así: 

• Total de correspondencia anulada: 5  
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• Total de correspondencia recibida  :1166 

• Total de correspondencia enviada   :  812  

• Total de correspondencia que no requiere respuesta :  354 

Capacitaciones: se realizó jornada de capacitación de la fase V del proyecto de 

gestión documental en los meses de Enero, Junio y Octubre en ella se contó con la 

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

socialización del 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: 

Política del Documento Electrónico : El objeto de cumplir con este requerimiento 

es reglamentar los procedimientos, criterios y directrices en  nuestra entidad,  para 

la conservación, preservación y disposición de los documentos contenidos en 

expedientes electrónicos, que garantice durante su ciclo vital su autenticidad, 

fiabilidad y disponibilidad armonizada con el Programa de Gestión Documental – 

PGD. 

Protocolo de Registros Públicos: Por el gran volumen de documentos que 

ingresan a las Cámaras  de Comercio se implementará el Protocolo de Digitalización 

para la Serie Documental “Registros Públicos”. Específicamente se aplicará en la 

etapa de Recepción de Documentos a Terceros (Empresarios que envían 

documentos a la Cámara de Comercio), a través de las Ventanillas de 

Correspondencia, que la Cámara haya dispuesto para la radicación de los mismos.  

Se podrán recibir y digitalizar tanto documentos físicos en papel, o electrónicos en 

medios magnéticos o cualquier otra fuente de recepción (e-mail, portales web, etc.)  

Índice Electrónico. Tiene la  finalidad de garantizar la integridad del expediente 
electrónico y permitir su recuperación siempre que se requiera. 
 
4.2.4 Comité Interno de Archivo 
 
El Comité sesionó activamente en reuniones 
ordinarias y extraordinarias si lo amerita, se 
efectuaron las respectivas reuniones, con el 
levantamiento de actas y donde se tomaron 
decisiones frente a la trazabilidad del proceso 
de gestión documental en la entidad. 
 



 

4.3 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

SGSST 

4.3.1 COPASST: se cumplieron con todas las reuniones mensuales para un total 
de doce actas. 
 
4.3.2 Comité de Convivencia Laboral: Sesionó activamente durante la vigencia. 
 
4.3.3 Capacitaciones: Se realizaron capacitaciones en SG-SST durante la 

vigencia en temas como:  

✓ Se realizó la inscripción a los miembros del COPASST al curso de las 50 

horas a principales como suplentes 

del curso de SG-SST.  

✓ Asesoría y asistencia técnica por 

parte de ARL POSITIVA en 

Programa de vigilancia 

epidemiológica (PVE) en diseño en 

desordenes,  musculo esqueléticos 

(DME) al Coordinador del SG-SST.  

✓ Capacitación al COPASST sobre sus 

funciones dictada por ARL 

POSITIVA   

✓ capacitación de marca personal  - 

pausas activas (renovación energética y emocional para mejor 

desempeño laboral) 

✓ clima laboral 

✓ repercusión en la salud mental 

 
4.3.4 Gestión Integral de la SST: 

 
Dando cumplimiento a la Resolución 0312 del 13 de febrero de 2019.  Se realizó 

el diligenciamiento del formulario de evaluación establecido en el artículo 27 de la 

presente Resolución, junto con el respectivo Plan de mejora y la formulación del 

Plan Anual 2020. 

4.3.5 Gestión de la Salud: 
 
Suministro de elementos ergonómicos y elementos de protección personal): 

(Pad mouse), tapabocas, alcohol, base para portátil. 

Exámenes médicos ocupacionales: Se le practicaron  los respectivos exámenes 

médicos  ocupacionales  enmarcados en el cumplimiento de la normatividad  a los 

funcionarios de la CCT, al igual que al personal de que ingresa a la entidad. 



 

Investigación de accidentes, incidentes y enfermedad laboral: 

 Las estadísticas en este trimestre reportan dos accidentes de trabajo y 
enfermedad laboral. 
 
Ausentismos: 

INDICADOR AUSENTISMOS LABORALES 

Mes Valor Actual del Indicador 

ENERO - MARZO 91% 
ABRIL - JUNIO 68% 
JULIO - SEPT 67% 
OCT - DIC 175% 

Fuente. Sistema de Gestión de Calidad, Carpeta compartida CCT. 

Análisis del comportamiento del indicador 

En enero se evidencio 24 HORAS DIAS por (diligencias personales): se encontró 
mayor incidencia en ausentismo por   ENFERMEDAD GENERAL: con un total de 
31 días de incapacidad, 28 días por Traumas y Envenenamientos, 1 día por 
enfermedad infecciosa y parasitaria, y dos días de incapacidad por síntomas y 
traumas mal definidos. Estos representan un porcentaje del 41% de ausentismo con 
respecto a 9 funcionarios en el mes de enero. 

En febrero Se evidencio 18 HORAS DIAS (diligencias personales), por 5 casos de 
trabajador sin ningún caso de contingencia en salud. 

En marzo Se evidencio 29   HORAS DIAS, por 6 casos de trabajador sin ningún 
caso de contingencia en salud. 

En abril Se presentaron 4 Permisos por horas Día (diligencias personales) sin 
ningún caso de contingencia en salud. 

En mayo Se evidencio 6 HORAS DIAS (diligencias personales), sin ningún caso de 
contingencia en salud, 

En junio permisos por horas día 2 (diligencias personales). Se presentaron 3 de 
eventos por enfermedad general (causas extremas de morbilidad y de mortalidad, 
ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias, factores que influyen en el estado 
de salud y contacto con los servicios de salud 

En Julio Predomino el ausentismo por tipo de contingencia por enfermedad general 
con 9 días seguido por licencia por calamidad y en tercer lugar 1 caso por otros 
permisos remunerados. De acuerdo con el análisis de ausentismo por número de 
eventos predomino licencia por calamidad con 3 casos, seguido enfermedad 



 

general y otros permisos remunerados. Por enfermedad según el código CIE10 
predomino enfermedades del sistema genitourinario. El gran número de ausentismo 
son los funcionarios entre 18 a 25 años y el personal femenino. 

No se presentaron estadísticas de los meses posteriores, lo cual se entrará a 
solicitar de manera inmediata. 

En el último trimestre no se registró  ausentismo por enfermedad general, esto 
quiere decir que el personal de la Cámara de Comercio de Tumaco, goza de un 
buen  estado de salud. El tipo de ausentismo  que se incrementó según 
el análisis fue: Otros permisos remunerados debido a que al personal se le concedió 
el día de la familia, seguido de permisos horas día. Con 17 horas de ausentismo. 

4.3.6 Gestión de Amenazas: 
 
Simulacro: Se realizó El 8° Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias nos 

puso a prueba la efectividad delos 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,  e 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. El 

cual conto con la participación del 43%  de funcionarios de la Cámara de Comercio 

de Tumaco. 

4.3.7 Verificación del SG-SST 
 
Auditoria del SG-SST: Se realizó una auditoria para lo cual los resultados reposan 

en el informe general, de revisión por dirección, donde se tomaran acciones 

correctivas para la mejora continua. 

Visitas de entidades gubernamentales o ARL: durante la vigencia del 2019 la 

funcionaria Erika brindo asesoría a los funcionarios de la CCT en temas de  

COPPAST y sus funciones, inscripciones en el portal para el curso de las 50 horas, 

pausa activas entre otras. 

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 como son 

los datos relacionados a: Tipo de documento, Numero de documento, Código del 

cargo del trabajador, AFP del trabajador, Nit de EPS de cada trabajador. 

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. 
  
4.4 SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD- SGC 
 

El Sistema de Gestión de la Calidad- SGC, es una herramienta de gestión que 
permite enfocar los esfuerzos de la Entidad, hacia la búsqueda de la excelencia 
mediante el mejoramiento continuo, soportado en la estandarización de los 
procesos y procedimientos, y el enfoque al cliente. 

El SGC se fortalece mediante el enfoque por procesos, la transversalidad de las 
actividades, la participación de los funcionarios y/o colaboradores, las 
capacitaciones y sensibilizaciones, la cultura por mejorar continuamente y la visión 
de servicio y producto donde sea posible satisfacer las necesidades y requisitos del 
cliente. 

El SGC nos debe permitir identificar las oportunidades de mejora y determinar las 

acciones para llevarlas a cabo, estimulándonos a enfocar dichas acciones hacia la 

satisfacción de nuestros clientes y a evaluarnos constantemente. 

 

4.4.1 Certificación de Otorgamiento ISO 9001:2015 
 

El Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC) entregó a  
la Cámara de Comercio de Tumaco, la certificación en calidad ISO 9001 versión 
2015, con el código de requisitos SC- CER701323, como validación a la idoneidad 
de los diferentes servicios que presta la entidad en su jurisdicción. 

 
Esta certificación fue enviada – entregada (12/08/2019) a la Presidente Ejecutiva, 
Doctora Sayda Mosquera, tras un poco más de dos (2) días de auditorías en los que 
se validó que los productos y servicios de la entidad, cumplieran con los requisitos 
de la norma, enfocados, principalmente, en la satisfacción del cliente. 
 
La obtención, por parte de Cámara de Comercio de Tumaco, del certificado de la 
norma internacional ISO 9001:2015 demuestra no solo que los  servicios prestados 
por la organización satisfacen las necesidades de los usuarios, sino, además, el 
compromiso que tiene la entidad por exceder las expectativas de los mismos. Dentro 
de los requisitos de la ISO 9001:2015; No es aplicable a la entidad, el requisito “8.3 
Diseño y desarrollo de los productos y servicios”. Debido a que la Cámara de 
Comercio de Tumaco no diseña nuevos servicios ya que las características de los 
servicios que presta en los registros públicos, son funciones delegadas por el Estado 
y están preestablecidos y regulados por los órganos de control y vigilancia. 

 
Esta certificación es aplicable a alcance de nuestros “Servicios de registro 
mercantil, registro de proponentes, registro de entidades sin ánimo de lucro 
y registro nacional de turismo. Gestionar, programas y proyectos 
encaminados a la promoción, formalización y fortalecimiento empresarial en 
la jurisdicción de la cámara de comercio de Tumaco. 



 

 
 

4.4.2 Tratamiento de las no conformidades menores auditoria externa 
ICONTEC –  ISO 9001:2015 
 

Ateniendo las no conformidades menores como resultado de auditoria externa por 

Icontec con vigencia 2019, se trabajaron con los responsables de los procesos para 

la debida labor de tratamiento de cierre de las no conformidades:   

 

• La revisión por la dirección no se lleva a cabo incluyendo consideraciones 

sobre la retroalimentación de las partes interesadas. 

• La organización no ha planificado por completo las acciones para abordar los 

riesgos. 

• La organización no planifica los objetivos de la calidad considerando los 

recursos, tiempo de finalización y como se evaluarán los resultados. 

• La determinación y aplicación de los criterios para el seguimiento y 

reevaluación de los proveedores. 

• La organización no se asegura de mantener la infraestructura necesaria para 

la operación de sus procesos y lograr la conformidad de los servicios. 

• La organización no se asegura de planificar, establecer, implementar un 
programa de auditoría que tenga en consideración la importancia de los 
procesos involucrados. 
 

4.5 CONTROL INTERNO  
 
Como primera instancia la Cámara de Comercio de Tumaco es consciente de la 
importancia del Sistema de Control Interno como parte fundamental del esquema 
de la organización, conformado por el conjunto de procesos, manuales, políticas, 



 

normas legales, procedimientos y demás mecanismos de verificación y evaluación, 
para que se asegure razonablemente todas las actividades, operaciones y 
actuaciones, así como la administración de la información y de los recursos, los 
cuales se deben  administrar de acuerdo con las normas legales, políticas trazadas 
por la alta dirección y en cumplimiento a las metas y objetivos previstos. 
 
Desde esta perspectiva la Cámara de Comercio de Tumaco desarrolló diferentes 
actividades y esfuerzos entorno al cumplimiento de su proceso de implementación 
del sistema de control interno. 
 
La Institución las siguientes actuaciones con el ánimo de darle cumplimiento a los 
componentes de Control Interno señalados en el numeral 8.2.1 del Capítulo Octavo, 
título Vlll de la Circular Única:  
 
4.5.1 Entorno de Control 
 

Para la Institución este componente se ha constituido como un pilar fundamental 

que atraviesa todos los procesos, ya que establece la estructura y el 

direccionamiento estratégico. Los factores del entorno de control influye en los 

riesgos, el monitoreo, la integridad, los valores éticos, la competencia del personal, 

y la forma en que la Junta Directiva y los Comités asigna la autoridad, 

responsabilidad, organiza y potencia a los colaboradores. Desde esta perspectiva 

el Comité de Control Interno, (máximo organismo del sistema que define 

lineamientos del sistema, donde se analizan riesgos, se formulan controles y planes 

de acción) Algunas decisiones para mejorar aspectos relacionados con el Control 

Interno, se destacan las siguientes: Extracto el Acta donde se aprueban documentos 

de gran relevancia para el sistema.  

Además se cuenta con:  

Informe Estado del Sistema de Control Interno.  

Reportes del Sistema De Control Interno.  

Se ajustó el Procedimiento denominado “PROCEDIMIENTO INFORMES A 

ORGANISMOS DE CONTROL” donde el papel del Control Interno es prioritario para 

realizar seguimientos:  

ADEMAS SE REALIZÓ EL CALENDARIO CONSOLIDADO DE PRESENTACION 

DE INFORMES Y DECLARACIONES TRIBUTARIAS 2020” 

Además se puede verificar que la Institución cuenta con:  

• Código de ética y reglamento de trabajo.  Se cuenta con el formato de 
inducción y reinducción del personal donde se puede verificar las 
socializaciones y retroalimentaciones con el personal, el objetivo es  
empoderar y sensibilizar a los colaboradores para desarrollar su trabajo 
de manera eficiente.   



 

• La organización cuenta con una metodología para la identificación de los 
riesgos en función de los objetivos estratégicos y operativos de cada 
proceso.  

• Se encuentran establecidos los niveles que autorizan las políticas 
institucionales y otorgan las responsabilidades y sus límites.  

• Los procesos para la contratación, capacitación y desarrollo son óptimos. 

• El organigrama actualmente aprobado corresponde a la estructura 
funcional de la Cámara de Comercio.  

• Existe un compromiso permanente hacia la elaboración responsable de 
información financiera, contable y de gestión.  

 
4.5.2 Evaluación de Riesgos: La institución ha desarrollado una metodología para 
la evaluación de riesgos, que le permite considerar la amplitud con que los eventos 
potenciales impactan en la consecución de los objetivos.  
 
Acta 002 Reunión Ordinaria de Comité Control Interno (Designación de 
subcomisiones para análisis de riesgos) 

Acta 003 Reunión Ordinaria de Comité de Control Interno – Comisión financiera (Se 

toman decisiones sobre la deterioración de cuentas) 
Acta 004 Reunión Comité de Control Interno – Comisión Financiera (Se toman 

decisiones sobre riesgos financieros con el convenio suscrito con alcaldía de Tumaco) 
Acta 005 Reunión Comité de Control Interno – Comisión Financiera (Se toman 

decisiones sobre riesgos financieros institucionales materializados) 
Acta 006 Reunión Ordinaria Riesgos Registros Públicos. (Se toman decisiones sobre 

cumplimiento estricto del procedimiento de caja). 

 
4.5.3 Actividades de Control 
 
Las actividades de control tienen lugar a través de la Cámara de Comercio de 
Tumaco, en todos los niveles y en todas las funciones. Incluyen una gama de 
actividades diversas, como aprobaciones, autorizaciones, verificaciones, 
conciliaciones, revisiones del funcionamiento operativo, seguridad de los activos y 
segregación de funciones verificable en procedimientos, ajuste de procedimientos 
entre otros. La Institución cuenta con actividades de control (registro, autorización, 
verificación, conciliación, revisión, resguardo de archivos, bitácoras de control, 
alertas y bloqueos de sistemas y distribución de funciones) y se aplican para 
asegurar que la gestión del riesgo sea efectiva.  
 

• Existe proceso de supervisión, inspección y vigilancia en la expedición 
de cheques o pagos a través de la coordinación de funciones. 

• Existen controles para asegurar y salvaguardar los bienes.  

• Existen informes de Revisor Fiscal y auditorias externa, en 2019 
auditorías de control Interno.  

 



 

4.5.4 Información y Comunicación 
 
La Institución no solo se encarga de la comunicación interna, sino que se apoya de 
medios de comunicación externos necesarios para la toma de decisiones.   
 

• Las sugerencias, quejas, peticiones y felicitaciones son analizadas y 
gestionadas de manera oportuna, dentro de los plazos establecidos.  

• Las decisiones son comunicadas a los diferentes niveles de la organización 
a través de canales de comunicación oficial y Correo electrónico.   

• Se trabaja en la actualización de la página web la cual se apega a las 
condiciones del ITA. Se cuenta con un DIRECTOR TIC que lidera el proceso 
y audita los sistemas de información.  
 

Se cuenta con matriz de riesgos del sistema de información.  

Cada proceso maneja su tabla de comunicación, donde especifica que comunica, 
como comunica, a quien comunica, donde comunica.  
 
4.5.5 Seguimiento de Controles: 
 
Son las actividades normales y recurrentes de gestión que implican análisis, 
comparación y tratamiento de acontecimientos inesperados, actividades que son 
ejecutadas en tiempo real por los responsables de los procesos.  
 

• El plan de seguimiento de control interno se realiza con el propósito de 

infundir en el personal procesos de Autoevaluación, Autorregulación y 

Autocontrol como único mecanismo para crear y soportar el modelo COSO. 

Plan de seguimientos de control Interno aprobado por Comité.  

• Se debe establecer las causas que originan los hallazgos emitidas por 
cualquier fuente (Indicadores, Auditoría Interna, Revisoría Fiscal, Informes 
de entes de control, auditorías externas) y se cumplen las actividades 
definidas en los planes de mejoramiento.  
 

4.5.6 Auditoria Integradas Calidad y Control Interno: 
 
Para el 2019, se realizó la auditoria interna de Calidad y Control Interno, con el fin 

de evaluar el nivel de cumplimiento de los requisitos legales y el cumplimiento del 

sistema de gestión de calidad frente a la norma ISO 9001:2015 y de Control Interno 

bajo el modelo ERM en los siete (7) procesos determinados en el alcance del plan 

de auditoria interna, cumpliendo a cabalidad de un 100% en la ejecución. 

Identificando los respectivos hallazgos (Aspecto positivos, oportunidades de 

mejoras y no conformidades), notificados en el informe de auditoría.  

Por su parte el área de Control Interno realiza seguimiento a procesos, para lo cual 

ha entregado informes a presidencia para la toma de decisiones, al igual que 

informe sobre el estado actual del Sistema de Control Interno. 



 

 4.6 GESTIÓN JURÍDICA  
 

La cámara de comercio de Tumaco, dentro de su planta de personal cuenta con dos 

abogados, quienes desde sus áreas brindan apoyo en temas Jurídicos.  

En este resumen se abordan de manera general algunos aspectos de la actividad 
jurídica, que tienen una mayor trascendencia social o institucional. Igualmente, se 
reportan las actividades realizadas para dar cumplimiento a los procesos y 
procedimientos, todas ellas vitales para garantizar la seguridad jurídica de las 
actuaciones de la entidad.  
 
4.6.1 Convocatorias y publicación de términos de referencia 
 

De acuerdo a las necesidades generadas en el 2019, con respecto a la contratación 
de nuevos colaboradores y personas naturales o jurídicas que prestaran sus 
servicios en asesorías o consultorías, se adelantaron un total de tres convocatorias, 
orientadas a proveer la vacante de control interno y de auxiliar de Registros Públicos 
(cajero), así mismo, se llevó a cabo la publicación de los términos de referencia 
invitando a presentar propuestas para realizar estudio de cargas laborales, rediseño 
organizacional con propuesta de escala salarial para la Cámara de Comercio de 
Tumaco, para esta última no se logró surtir la totalidad el proceso teniendo en 
cuenta que el componente económico de la única propuesta presentada, no se 
ajustaba al presupuesto asignado para esa actividad. Los anteriores procesos de 
selección, se llevaron a cabo dando estricto cumplimiento a los manuales y 
protocolos previamente establecidos por la entidad para este tipo de actuaciones. 
 
4.6.2 Supervisión de convenios. 
 

Durante este periodo se realizaron acciones para fortalecer la supervisión de los 
convenios suscritos, así mismo se realizó acompañamiento y prestó asesoría 
jurídica en el tema a las dependencias encargadas de la gestión de los mismos. Se 
logró renovar los convenios marcos y generales con Confecamaras y Cámaras de 
Comercio aliadas. Por otro lado la firma del acta de liquidación del convenio 
interinstitucional No. 004 de 2018 entre la Alcaldía de Tumaco y la Cámara de 
Comercio de Tumaco, a pesar de los requerimientos que en su momento la Cámara 
realizo y  las reuniones sostenidas entre ambas partes, debió postergarse, debido 
a situaciones atribuibles a la administración municipal; se espera que la liquidación 
del mencionado convenio pueda hacerse efectiva durante el primer semestre del 
2020.   
4.6.3 Apoyo jurídico en la revisión de asuntos de la entidad 
 

Una de las labores principales es asesorar a presidencia en todas las decisiones 
jurídicas que se deban adoptar, garantizando la aplicación y el cumplimiento de la 
normativa vigente en el desarrollo y cumplimiento de las funciones que por mandato 
legal nos han sido designadas. En ejercicio de esta función, se ha prestado apoyo 
jurídico para la revisión de todos los temas encomendados por presidencia. De igual 
forma, en algunas ocasiones se ha asistido a las reuniones externas de carácter 



 

oficial que han sido programadas, participando en ellas y asesorando en la toma de 
decisiones. Por otro lado y con el propósito de brindar las herramientas jurídicas 
necesarias, se adelantaron mesas de trabajo en donde intervinieron las distintas 
áreas, con la finalidad de adoptar medidas encaminadas a brindar dinamismo, 
proyección y control en las distintas actividades consignadas en el plan de trabajo.  
 

4.6.4 Investigaciones, procesos activos de la entidad, entes de control  
demandas  
 

La entidad solo cuenta con una investigación iniciada por parte de la SIC, con 

respecto al cumplimiento por fuera de términos, de una de las actividades 

contempladas en  plan de mejoramiento, relacionado con la implementación del 

sistema de control interno en la entidad, situación que en su momento fue 

subsanada. Por otro lado a la fecha no se ha tenido conocimiento de notificación 

alguna, con ocasión de apertura de nueva investigación, o proceso sancionatorio, 

demandas civiles, laborales.  

4.6.5 Capacitaciones  

Desde el área jurídica de la entidad, se han adelantado 7 capacitaciones, en temas 

como: contratación laboral, contratos de arrendamiento de vivienda urbana y 

arrendamiento comercial, temas de alto interés de nuestros empresarios.  

PROPIEDAD INTELECTUAL 
 

El marco legal colombiano en materia de protección de derechos de autor y 

propiedad intelectual,  permite observar  un claro panorama, con respecto a la 

transgresión de los derechos intelectuales  y las consecuencias de esta conducta.  

La Cámara de Comercio de Tumaco, en cumplimiento de sus funciones, realiza 

publicaciones que requieren de múltiples contenido, como datos técnicos, 

información jurídica, financiera, gráficos, estadísticas, noticias, entre otros. Siendo 

conscientes de las repercusiones empresariales negativas  y de las consecuencias 

jurídicas que se pueden llegar a presentar en el evento de incumplir la normatividad 

que en materia de propiedad intelectual  y derechos de autor es aplicable;  esta 

entidad ha adoptado las medidas necesarias para dar estricto cumplimiento de la 

norma, incluyendo algunas medidas que van encaminadas a aclarar de forma 

puntual las responsabilidades de terceros con respecto al uso de la información 

publicada, y que se encuentra contenida en los términos y condiciones de uso.  

 
 

 

 



 

 
CONCLUSIÓN 

 
La Cámara de Comercio de Tumaco resalta la importancia del informe de gestión 

concertado y analizado por todos los miembros líderes de la Institución y publicado 

en los medios institucionales porque constituye en documento de interés general; 

este documento permiten evidenciar la efectividad de las áreas y gestiones 

desarrolladas lo que conlleva a la identificación del cumplimiento de los objetivos 

estratégicos establecidos. Desde esta perspectiva se presentó las actividades más 

sobresalientes y los principales indicadores de gestión.   

Los resultados arrojados destaca el compromiso de las áreas estratégicas al 

desarrollar programas en pro de afianzar con el mejoramiento del sector productivo 

y empresarial del municipio y su jurisdicción, mejorar la atención a los usuarios, 

promocionar eventos y capacitaciones; también, el soporte de los sistemas 

demuestra a través de sus indicadores, la cobertura y el apoyo profesional a los 

sistemas de información, permitieron que la Institución pueda desarrollarse de la 

mejor manera día a día; el sistema de calidad es importante al identificar que las 

PQRSF son atendidas de manera efectiva y oportuna, por otra parte, los sistemas 

de seguridad y salud en el trabajo y Control Interno avanzan cumpliendo con los 

lineamientos legales establecidos para cada uno, se evidencia también que en la 

parte financiera la cámara de comercio no cumplió con metas establecidas en 

ingresos, sin embargo los indicadores financieros demuestran que el patrimonio se 

encuentra fortalecido con la adquisición de un bien mueble donde funcionará el 

Centro de Emprendimiento Empresarial, se resalta que  presidencia logro cumplir 

con gestiones programadas, sin embargo el indicador formulado para el 2019, 

relacionado con convenios aprobados, no se alcanzó cumplir teniendo en cuenta 

que son procesos que conlleva un determinado tiempo, pero si se resaltan las 

gestiones como: Con la Presidencia de la República líneas de créditos especiales a 

través de Bancoldex, Finagro en consecuencia al Paro Indígena que bloqueo la Vía 

- Cauca – Nariño, el logró de líneas de créditos especiales con el Banco Agrario de 

Colombia para los Empresarios del  Triángulo del Telembí, en consecuencia de los 

desbordamientos de los Ríos Telembí y Patía, con la Embajada de Colombia en 

Ecuador se realizó encuentro empresarial Colombo-Ecuatoriano, de este lado de la 

Frontera AED Pacífico, se inició el proceso de Reactivación Económica para 12 

apuestas productivas para el Pacífico Nariñense de la mano de Alta Consejería para 

la Estabilización y Consolidación Territorial. 

Finalmente se puede concluir que el análisis global de la Institución a través del 

estudio juicioso del cumplimiento de actividades e indicadores permite identificar 

situaciones a mejorar, con el objetivo de proyectar nuevas metas y desafíos 

institucionales.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


