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•SE 
LOGRÓ 

• Donaciones  por  valor 
de $330.000.000,00 
para el montaje de la 
planta del sistema de 
gas medicinal.

• 44 camillas, 5 
ventiladores, 1 equipo 
de rayos X portátil, 100 
litros de alcohol 
glicerinado, entre otros, 
insumos que ayudarán a dar 
atención en condiciones 
básicas de salud. 

GESTIÓN PARA RECAUDAR RECURSOS E INSUMOS 
PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA 



PRESIDENCIA

EJECUTIVA

TRABAJO DE GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD 
COMISION TRASNFRONTERIZA-TUMACO-ESMERALDA

Se realizó un foro de planeación sobre estrategia de fortalecimiento  comercial, cultural, ambiental y 
empresarial en el marco de la apertura la vía Espriella-Mataje - San Lorenzo.
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REUNIÓN GOBIERNO NACIONAL-CONFECAMARAS –CAMARAS DE COMERCIO

La Vicepresidente de la República, Marta Lucía Ramírez; el Ministro de Comercio, Industria y Turismo, José
Manuel Restrepo; el Ministro de Agricultura, Rodolfo Zea y otros funcionarios del alto gobierno, realizaron una
importante videoconferencia con el Presidente de Confecámaras, Julián Domínguez, y los Presidentes de las
Cámaras de Comercio, quienes desde todas las regiones del país expresaron al Gobierno las necesidades más
sentidas y las acciones en las que están trabajando para apoyar a los empresarios, especialmente los micros,
pequeños y medianos, en el marco de la emergencia por el Coronavirus (Covid-19).

Los Presidentes de las Cámaras de Comercio realizaron destacadas propuestas al Gobierno, entre ellas acercar
más los créditos que se han abierto para los empresarios en las regiones por parte de la banca privada y también
la entrega de créditos de manera directa por parte de las entidades del Gobierno, facilitar los requisitos para
acceder a ellos y poner límites a las tasas de interés.

Conformar fondos de reactivación económica en las regiones para brindar micro-créditos y financiar ferias y
eventos comerciales y hacer misiones de empleo y de internacionalización y fortalecer la capacidad hospitalaria
en las regiones, fueron otras de las propuestas de los líderes de las Cámaras al Gobierno.
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REUNIÓN GOBIERNO NACIONAL-CONFECAMARAS –CAMARAS DE COMERCIO

"Las Cámaras han desplegado 144 servicios para ayudarlos a
sobrellevar la crisis y trabajamos con la Vicepresidente y el Ministro de
Comercio para brindar liquidez a las pymes". Alianzas para la
Innovación, en conjunto con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación, buscan adecuar la producción empresarial en suplir los
requerimientos de bienes y servicios indispensables para conjurar la
crisis. Entre las propuestas en que trabajan Confecámaras y las
Cámaras de Comercio están promover mecanismos como las Garantías
Mobiliarias y la Factura Electrónica para respaldar el acceso de las
pequeñas y medianas empresas al financiamiento.

"Muchas de las agendas regionales en las que venimos 
trabajando surgieron de las propuestas de los Presidentes de 
las Cámaras de Comercio", afirmó la Vicepresidenta Marta 
Lucía Ramírez, quien agregó que "vamos a trabajar 
conjuntamente para lograr transformaciones profundas en Las 
Regiones”. 
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REUNIÓN POLICIA NACIONAL-CONFECAMARAS-CAMARAS DE COMERCIO

Presidentes de las Cámaras de Comercio presentaron ante el
Director de la Policía Nacional y Director del Gaula los
requerimientos en materia de seguridad que piden
empresarios y comerciantes de todo el territorio nacional

TEMAS: Fortalecer las actividades de prevención frente al delito

de la extorsión, un mayor control al tránsito de personas a nivel

municipal e interdepartamental, socialización de las acciones

del Grupo Antisaqueos con los empresarios y el fortalecimiento

de las medidas de control de migrantes en las fronteras con

Ecuador, Venezuela y Brasil. Escuchar las acciones de la Policía

Nacional para mantener el orden y acompañar al sector

productivo, garantizando el abastecimiento de productos y

servicios a nivel nacional.

Se hizo un llamado a reforzar la seguridad en las zonas de frontera, con

el fin de fortalecer el control en la expansión del coronavirus,

especialmente en los departamentos vecinos del Ecuador, teniendo en

cuenta que existen más de 15 pasos fronterizos informales. Por su

parte, el Brigadier General Fernando Murillo Orrego, Director de la

Dirección Antisecuestro y Antiextorsión, aseguró que se van a reforzar

todas las medidas y campañas de comunicación y de prevención de

delitos como la extorsión en el sector empresarial y que la Policía ha

volcado su fuerza a las calles de los municipios y las vías

intermunicipales con el fin de minimizar los delitos y proteger a la

población.
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APOYO A LOS EMPRESARIOS PARA EVITAR LAS 

EXTORCIONES EN TIEMPOS DE CRISIS POR ÉPOCA DE 

PANDEMIA 

SE LOGRÓ REUNIR AL 
CUERPO DE POLICIA Y DE 

GAULA PARA TRASMITIR A 
TRAVES DEL NOTICIAERO 

INSTITUCIONAL LAS 
ACCIONES PARA EVITAR 

LAS EXTROCIONES. 

https://www.facebook.com/pacificotv08/videos/10471526390
45782/

https://www.facebook.com/pacificotv08/videos/1047152639045782/
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REUNIÓN CON MINISTRO DE COMERCIO

SOLICITUD DE AMPLIACION DEL TIEMPO Y DESCUENTOS DE

IMPUESTOS MUNICIPALES.

El día 30 abril de 2020, la Presidente Ejecutiva oficializó a la señora

Alcaldesa del Municipio de Tumaco contemplara la ampliación del plazo

para los pagos de impuestos predial e industria y comercio, como

también el porcentaje de descuentos en los pagos, toda vez que el

Gobierno nacional va ampliando los tiempos de aislamiento que

conllevan a que las empresas continúen cerradas, sin aperturar sus

actividades económicas cuya consecuencias es la no generación de

ingresos para responder a dicho pago.

Durante la videoconferencia el Ministro de Comercio, Industria y Turismo, José
Manuel Restrepo, informó sobre las acciones que viene implementando el
Gobierno y manifestó su acuerdo con las propuestas de Confecámaras y las
Cámaras, sobre todo los procesos simplificación de trámites, acceso de pequeñas
empresas a compras públicas, Marketplace para encadenamientos productivos y
comercio electrónico, sustitución de importaciones y facilitar insolvencia
empresarial.
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LANZAMIENTO DEL MARKETPLACE

Dada la importancia y oportunidad de esta herramienta, la Confederación se ha unido a esta

iniciativa e invitado a la Red Cameral a sumarse a la plataforma para apoyar el emparejamiento

de la oferta y demanda de las empresas vinculadas a los clúster y cadenas productivas en todas

las regiones del país. El Marketplace Clúster en Acción es una iniciativa de la Cámara de Comercio

de Cali en alianza con Carvajal, para dinamizar el aparato productivo afectado por la crisis del

Covid-19.

Se instaló la herramienta Marketplace en todas las Cámaras de Comercio con la finalidad de que

el empresariado de Colombia la use para promocionar y vender sus productos a través de este

producto virtual.
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REUNIÓN EMPRESARIOS-CÁMARA DE COMERCIO-ALCALDÍA MUNICIPAL

 El objetivo principal del pacto será entregarles a las
empresas nacionales - inscritas a las Cámaras de
Comercio- las herramientas necesarias para fortalecer
sus procesos operativos, y llevar sus bienes y servicios
a la más grande y poderosa vitrina comercial: el
comercio en línea.

 Entre la oferta a la que podrán acceder los

empresarios figuran los Centros de Transformación

Digital Empresarial, desde donde se les acompaña y

asesora de manera técnica y especializada en su

proceso de transformación digital, y la plataforma de

capacitación www.empresariodigital.gov.co.

 Con este acuerdo, el Ministerio TIC y Confecámaras

buscan impactar a los empresarios con iniciativas para

aumentar su productividad y competitividad con el uso

de las tecnologías.

 En su constante acompañamiento a los empresarios del país, el MinTIC y las Cámaras

de Comercio alcanzan un Acuerdo de Voluntades, mediante el cual se brindará apoyo

a cerca de 3.000 mipyme - inscritas en las Cámaras de Comercio- para que desarrollen

negocios más exitosos y puedan enfrentar con mayor éxito los retos que impone la

economía digital y la actual coyuntura generada por el Covid19.

 Es la primera vez que estas dos entidades logran un pacto de esta naturaleza, cuyo

objetivo principal será entregarles a las empresas nacionales las herramientas

necesarias para fortalecer sus procesos operativos, y llevar sus bienes y servicios a la

más grande y poderosa vitrina comercial: el comercio en línea.

 "Estamos conectados con las necesidades digitales de nuestros empresarios,

conocemos a fondo sus desafíos. Por eso, nos unimos a las Cámaras de Comercio

como un gran socio en nuestro objetivo de lograr la transformación digital de las

empresas, para que puedan incrementar sus ventas y fortalecer sus modelos de

negocio mediante la adopción de soluciones tecnológicas y del uso estratégico del

comercio electrónico. Vamos a trabajar 24/7 para que nuestros empresarios sean

cada vez más productivos con el uso de las TIC”, explicó la ministra TIC, Karen

Abudinen.

http://www.empresariodigital.gov.co/
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Reunión alcaldesa –Empresarios- La Cámara de Comercio de Tumaco, propicio reunión con la Señora Alcaldesa de Tumaco y

los Empresarios del sector de la Construcción, con la finalidad de planificar la apertura de los establecimientos de comercio

y la planificación, evaluación y certificación de los protocolos de bioseguridad.

Conclusión:

Los Empresarios presentaran los protocolos de bioseguridad a un link que la Alcaldía Municipal dispondrá para su

radicación. Inicialmente para las empresas que tengan contrataciones para la distribución de materiales para obras que se

están adelantando en el territorio. Esto es constatado con los debidos contratos los cuales deberán radicarse para permitir

el movimiento de vehículos y carga.

La Alcaldía Municipal, enviará a la Cámara de Comercio el link, donde se radicará las solicitudes de permisos para la

apertura ventas por domicilios o correos electrónicos y movilización de carga.

La Cámara de Comercio de Tumaco, apoyará en el diseño de un modelo de protocolo guía para los empresarios que en su

negocio no disponen un coordinador de SSG y SST, para que lo adopten de acuerdo a sus grupos de interés externos e

internos.

REUNIÓN EMPRESARIOS-CAMARA DE COMERCIO-ALCALDIA MUNICIPAL
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REUNIÓN ALCALDESA

Se adelantaron REUNIÓNes con los subsectores empresariales, con la finalidad de dialogar sobre la apertura
presencial de los sectores de la construcción, las ventas a domicilios de los restaurantes y los otros subsectores
de la economía, como calzado, ropa, como también se dialogó sobre el tema de los protocolos de bioseguridad
para los demás sectores.

Conclusión: La Alcaldesa Escucho a los Empresarios, de los sectores de la salud, ferreterías, comercio, ventas de calzados y ropas,

restaurantes, los cuales expusieron sus preocupaciones sobre las medidas extremas que se toman contra la dinámica económica y

empresarial.

Solicitaron los lineamientos para la presentación de los protocolos de bioseguridad y los formatos establecidos.

La Alcaldía Municipal expreso que se capacitaría a los empresarios para la elaboración de los protocolos de bioseguridad.

La Cámara de Comercio de Tumaco dispuso de los funcionarios Raúl Araujo, Rocío Delgado, Richard Erazo, para apoyar a los empresarios

en la orientación. En esta reunión la Funcionaria Rocío delgado socializa el modelo de protocolo de bioseguridad que la Cámara de

Comercio tiene colgado en su página web para los empresarios.

La Alcaldesa dispuso del funcionario Edward Vélez y la Cámara de Comercio de Tumaco a la funcionaria Rocío Delgado y Paola Fuerte para

construir el diseño de protocolo y los formatos establecidos para su presentación en la Alcaldía.
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FORO: SOBRE EL SECTOR TURISTICO CON LA PARTICIPACION DE LAS CAMARAS DE COMERCIO DEL LITORAL 

PACIFICO.
La Presidente Ejecutiva de la Cámara de Comercio de Tumaco, participo

en el Foro Virtual “Una Mirada al Sector Turismo en el Pacífico

Colombiano”. Donde se dieron a conocer las medidas adoptadas por el

Gobierno Nacional y el desafió que tiene el sector turismo en la región,

además, cuál es la realidad de sector en el Pacífico y Frontera de

Nariño.

Conclusión: El Viceministro de Turismo, presentará ante el Gobierno

Nacional la propuesta de una línea de crédito con 100% de garantías,

tres años de gracia, esto es directamente para los pequeños

empresarios del sector turístico.

Se diseñará un programa de promoción turística por los diferentes

canales de comunicación para vender los destinos y sitios turísticos en

post pandemia.

Acompañamiento técnico a los empresarios para el acompañamiento

de Estructuración de Proyectos.

Programa de formación Exportadora 60 módulos. Mesa de conectividad

regional.
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PARTICIPACION DE LA CAMARA DE COMERCIO DE TUMACO EN LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL

En la sesión del día 21 de mayo de 2020, a las 2 pm, de la Asamblea 
Departamental de Nariño, invito a la Cámara de Comercio de Tumaco para el 
análisis del Plan de Desarrollo Departamental y el cual se contó con un 
espacio de 20 minutos, la Doctora Sayda, después de una presentación del 
contexto de los municipios área influencia de la Cámara de Comercio de 
Tumaco mostro la problemática económica y social antes y después de la 
crisis actual, como también llevo a colación el plan de desarrollo nacional, en 
su pacto por la equidad, lo que permitió solicitar a la Gobernación de Nariño 
y Asamblea Departamental, incluir en el Plan de Desarrollo Departamental 
un Capítulo Especial y Diferencial  para el Pacífico Nariñense, con la finalidad 
de que queden establecidos, los PDET, los proyectos y programas que se 
desarrollarán con presupuesto definidos los cuales deberán establecerse en 
los Planes Plurianuales de Inversión, esta es la única forma de efectuar plena 
vigilancia y control social sobre el cumplimiento del plan, pero 
principalmente que la inclusión del Capítulo Especial y Diferencial se lleve a 
políticas pública de equidad e inclusión
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REUNIÓN PRESENCIAL: CAMARA DE COMERCIO ALCALDESA-EMPRESARIOS.

El día 26 de mayo la Presidente Ejecutiva, se reunió con la

señora Alcaldesa y cinco empresarios, con la finalidad de

reafirmar las peticiones referidas en el oficio 37 100.0600 del

25 de mayo de 2020, radicado en la Alcaldía Municipal.
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REUNIÓN PRESENCIAL: CAMARA DE COMERCIO ALCALDESA-EMPRESARIOS

CONCLUSIONES: 

1. Se reaperturaran los Sábados y festivos en los horarios de 8 am hasta la 1pm, a partir del 13 de junio de 2020, para las

actividades que ya están reaperturadas por el Gobierno Nacional.

2. Se dispondrá del Centro de Conciliación de la Casa de la Justicia, para apoye y oriente al comerciante sobre el

cumplimiento de los arrendadores con el decreto que ampara a los comerciantes arrendatarios- para que no vayan a

ser desalojados.

3. En la semana siguiente se confirmará con el Icontec, el taller que se les dictaran a los comerciantes para capacitarlos

en todo el esquema de protocolos de Bioseguridad para implementar en sus negocios. Capacitación que se reconocerá

a través de una certificación y una calcomanía adhesiva que ya está diseñada por la Alcaldía Municipal.

4. Se Revisará el Horario de cargue y descargue de mercancías (Lo mas seguro es que se modifique dicho horario).

5. Después que los comerciantes reciban la capacitación con el Icontec y se les certificaran sus protocolos de

bioseguridad se reapertura las actividades que aun no han sido reactivadas a partir del 12 de junio.

6. También se analizará la ampliación de los dígitos en el pico y cédula –probabilidad modificada, a partir del 13 de junio.

7. Se dispondrá de un Comerciante Intermediario que estará bajo el seno de la Alcaldía para que apoye en el

cumplimiento de los protocolos de Bioseguridad de los Empresarios.
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REUNIÓN AMUNAFRO-CÁMARAS DE COMERCIO DEL LITORAL, BID Y BANCOLDEX

la Cámara de Comercio De Tumaco, participo en la Reunión con el BID, BANCOLDEX, AMUNAFRO, CCBuenaventura y

CCChoco. En la búsqueda de un fondo diferencial y cerrado para garantizar el acceso a nuestros empresarios a las líneas de

créditos o fondos establecidos por el gobierno para la recuperación económica y estabilización de las empresas en los

territorios, teniendo en cuenta que los empresarios del pacifico Litoral les ha sido imposible acceder a los créditos, las

Cámaras de Comercios a través de Amunafro solicitaron al Presidente de Bancoldex, al Representante del BID en Colombia

y a la Delegada

del Congreso Afroamericano en Whasintong, la consecución de

un fondo financiero para a través del Gobierno Nacional y el

Gobierno Americano para el establecimiento de una línea de

crédito cerrada y con condiciones especiales para los

empresarios del Litoral Pacífico, de tal manera que les permita

oxigenar el capital de trabajo, mantener los empleos, y

estabilizar sus empresas.
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REUNIÓN AMUNAFRO-CÁMARAS DE COMERCIO DEL LITORAL, BID Y 

BANCOLDEX
Conclusión:

Se solicitó un fondo especial y diferencial, con garantías del 100%, con tiempo de

gracias entre doce meses y 18 meses.

Se solicitó acompañamiento técnico para los empresarios en el fortalecimiento de sus

empresas.

El Representante del BID en Colombia, Doctor Sergio Diazgranados, se comprometió a

liderar la propuesta ante el Gobierno Nacional para la búsqueda de los recursos.

Por otro lado, la Representante del Congreso Afroamericano también llevará la solicitud

en búsqueda del apoyo.
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COMUNICADO AL GOBIERNO NACIONAL Y DEPARTAMENTAL-COMITÉ TUMACO UNIDOS 

POR LA VIDA Y LA JUSTICIA

La Cámara de Comercio de Tumaco y Diócesis de Tumaco, como voceros del

Comité Tumaco Unidos por la Vida y la Justicia, enviaron un mensaje al Gobierno

Nacional y Departamental para priorizar la atención a las condiciones de salud

por las que atraviesan los municipios del Sanquianga (Santa Bàrbara-Iscuandè, El

Charco, Olaya Herrera-Santinga, la Tola, Mosquera y Francisco Pizarro) y los

municipios del Telembí (Barbacoas, Magüi Payan, Roberto Payan) para afrontar

las emergencias de la pandemia (Covid 19).

Lamentablemente los Hospitales y Centros de Salud no tienen la infraestructura

adecuada para garantizar la atención. Es urgente que el Instituto Departamental

de Salud de Nariño y el Ministerio de Salud, facilite la instalación de Hospitales

Móviles, Personal Médico Especializado y Paramédicos, Pruebas Rápidas,

Diagnóstico Ágil de las Pruebas, Insumos y Equipos de Bioseguridad, Equipos

Extramurales, que puedan atender directamente la emergencia en las zonas

urbana y rural de nuestros municipios en mención.
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OFICIO ENVIADO A CORPONARIÑO –SOLICITUD PARA LA REACTIVACION DE LAS ACTIVIDADES 

FORESTALES EN EL PACIFICO.

La Cámara de Comercio oficializa a 
Coorponariño con la finalidad de solicitarle la 
reactivación de las actividades forestales en el 
pacifico nariñense, teniendo en cuenta que los 

productores y comercializadores de madera, 
están preocupados por la pérdida de 100% del 
producto que es imposible de movilizar debido 

a las medidas tomadas por la Corporación 
sobre la expedición de los salvo conductos y la 
disponibilidad de operación del personal de la 

misma. 
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SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, CONFECAMARAS Y CÁMARAS DE COMERCIO

las Cámaras de Comercio de Colombia, nos reunimos virtualmente para recibir la Socialización

del Reglamento de Recuperación Económica Empresarial. Evento en el cual participaron el

Superintendente de Sociedades, Dr. Juan Pablo Liévano, el Ministro de Comercio, Industria y

Turismo, Dr. José Manuel Restrepo y el Dr. Nicolás Uribe, Presidente de la Cámara de Bogotá.

Esta nueva reglamentación define las particularidades del procedimiento de recuperación
empresarial como la presentación, contenido y trámite de la solicitud, la figura del mediador y
sus funciones, el trámite de objeciones, la celebración del acuerdo, el fracaso y la terminación
del procedimiento.
“A partir de este momento, las Cámaras del Comercio tienen una gran labor y compromiso 
con el país: dar aplicación al procedimiento de recuperación empresarial para contribuirle al 
sector empresarial en la reactivación económica y la preservación de la empresa y el empleo”, 
aseguró durante el evento el superintendente de Sociedades, Juan Pablo Liévano.

https://www.dinero.com/empresas/articulo/procinal-entro-en-reorganizacion-ante-la-supersociedades-por-la-crisis-del-virus/287560


https://www.cctumaco.org/boletín-empresarial-2019-cc-tumaco/

BOLETIN EMPRESARIAL
CONSULTA 

EN LINEA

DEPARTAMENTO DE PRODUCTIVIDAD Y 

COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

SE CREA UN BOLETIN INFORMATIVO CON EL FIN DE DAR A 

CONOCER A LA REGIÓN LOS AVANCES RELACIONADOS A 

LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DESARROLLADA POR LA 

CCT

AL DÍA CON LA CÁMARA 

SE CREA UN MAGAZINE SEMANAL CON FIN DE INFORMAR 

A LA COMUNIDAD EN GENERAL LOS AVANCES EN MATERIA 

EMPRESARIAL, SOCIAL Y EMPRENDIMIENTO Y DE MOTIVAR 

AL EMPRENDIMIENTO SOCIAL. 

https://www.cctumaco.org/estudios-economicos-2019-cc-tumaco/
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La presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de 

Tumaco habló en vivo extra junto con Amanda Lucía 

Mora, directora de la sede Tumaco de la Universidad 

Nacional de Colombia; Eugenio Estupiñán 

Guevara, coordinador de la Agencia de Renovación 

del Territorio en Pacífico y Frontera Nariñense; 

y John Josephraj Selvaraj, director del Instituto de 

Estudios del Pacífico (IEP) de la Universidad 

Nacional, sobre la planeación económica, productiva 
y ambiental de Tumaco a 10 años.
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PUBLICIDAD RELACIONADA CON LA PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO VIRTUAL Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

FRENTE A LA PANDEMIA 

• Mercadeo: 320

• Jurídicas: 145

• Registrales: 800

• Contables: 240

• Administrativas: 120

• Protocolos de 

Bioseguridad: 40
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ASESORIAS INSTITUCIONALES EN EPOCA DE 
PANDEMÍA

Los equipos interdisciplinarios de la Institución realizan 
acompañamiento a los Empresarios y Emprendedores 
pata afrontar la situación que se vive con relación a la 

pandemia. 
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APOYO A EMPRESARIOS PARA ELABORAR 

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

2013
Apoyo en el manejo 
de plataformas de 

información

10

Apoyo en manejo de 
normas expedidas 

para el manejo de la 
Pandemia 

70
Apoyo en la 

elaboración de 
protocolos 

20

Apoyo en la asesoría de 
normas financieras 

expedidas para apoyo 
de empresas en época 

de pandemia. 

ASESORIAS CON 

RELACIÓN A 

PROTOCOLOS DE 

BIOSEGURIDAD PARA 

APERTURAR 

ATENCIÓN 
PPRESENCIAL 

# Empresas 
Asesoradas

# Empresas 
Asesoradas

TOTAL EMPRESAS ASESORADAS 2.095 PERSONAS 



No. NOMBRE DE LA EMPRESA ESTADO ACTUAL FECHA DE ESTADO

1 FUMIGACIONES Y VIVERO EL CANEY
NO HAN RECIBIDO 

RESPUESTA
01/07/2020

2 CHOCOLATE TUMACO
NO HAN RECIBIDO 

RESPUESTA
01/07/2020

3 CRISTALERIA LA ÚNICA
NO HAN RECIBIDO 

RESPUESTA
01/07/2020

4 PAPELERIA VIOLETA YA FUE AVALADO 01/07/2020

5 TRANSPORTE ESPECIAL EN PROCESO 01/07/2020

6 CRISTALERIA DE TODO Y MÁS ECONÓMICO
NO HAN RECIBIDO 

RESPUESTA
01/07/2020

7 HOTEL MARBELLA
NO HAN RECIBIDO 

RESPUESTA
01/07/2020

8 HOTEL MAFER EN PROCESO 01/07/2020

9 FERRETERIA Y CACHARRERIA AL DÍA YA FUE AVALADO 01/07/2020

10 LA RAMADA EN PROCESO 01/07/2020

11 HOTEL VILLA DEL SOL
NO HAN RECIBIDO 

RESPUESTA
01/07/2020

12 HOTEL ELM EN PROCESO 01/07/2020

13 JOYERIA EL TESORO
NO HAN RECIBIDO 

RESPUESTA
01/07/2020

14 TIERRA LINDA AUN VA A ENVIAR 01/07/2020

15 HOTEL LA SULTANA EN PROCESO 01/07/2020

16 BARBARIA MOSTACHO QS
NO HAN RECIBIDO 

RESPUESTA
01/07/2020

17 CRAZICELL
NO HAN RECIBIDO 

RESPUESTA
01/07/2020

18 VISITT
NO HAN RECIBIDO 

RESPUESTA
01/07/2020

19 ANCLA Y VIENTO
NO HAN RECIBIDO 

RESPUESTA
01/07/2020

20 KOAJ
visita el día sábado 4 

de julio
01/07/2020

21 PINK LIFE
visita el día sábado 4 

de julio
01/07/2020

22 CALZADO LUNA RP
visita el día sábado 4 

de julio
01/07/2020

23 YERFAVERCOMUNICACIONES EN PROCESO 01/07/2020

24 RELOJERIA EL RUBI
NO HAN RECIBIDO 

RESPUESTA
01/07/2020

25 COMPRAVENTA EL DÓLAR YA FUE AVALADO 01/07/2020

26 ELECTRODOMESTICOS EL PORVENIR
NO HAN RECIBIDO 

RESPUESTA
01/07/2020

27 FOTOCOPIAS MAYITA
NO HAN RECIBIDO 

RESPUESTA
01/07/2020

28 CALZADO MARLU
NO HAN RECIBIDO 

RESPUESTA
01/07/2020

29 TENIS WILCORT
NO HAN RECIBIDO 

RESPUESTA
01/07/2020

30 JOYERIA TUMACO
NO HAN RECIBIDO 

RESPUESTA
01/07/2020

Algunas empresas que resaltan el 
apoyo Institucional

PRESIDENCIA

EJECUTIVA



PRESIDENCIA

EJECUTIVA

La Cámara de Comercio de Tumaco, con un 

equipo interdisciplinario, elaboró una guía y 

ofreció asesorías virtuales para la 

elaboración y adopción del protocolo de 
bioseguridad para el manejo y control del 

coronavirus (COVID19) para las  Mipymes,  con 
los requerimientos Resolución 0666 de 2020,  

expedida por el ministerio de salud y protección 
social,  para que cada comerciante la ajustara 

según la normatividad que le aplicara a su 
establecimiento, Verificando  la aplicabilidad del 

sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo SG-SST resolución 0312 de 2019. #QuedateEnCasaconLaCCTUMACO| Las guías prácticas para la elaboración de 

Protocolos de Bioseguridad la puedes consultar en www.cctumaco.org descargarlo  

https://www.cctumaco.org/guias-buenas-practicas-de.../

https://www.facebook.com/hashtag/quedateencasaconlacctumaco?__eep__=6&__cft__[0]=AZUWk0zNabZcnuhC1RuI7O8dlAxHfuSiMHyNMgX6YI_-AQak02pqZdGGCAHAYcECsyIJDLLm_j5YrAOsjx37f6270I-U9_TX1mx6IsV1IA_YA8WKGlthUUqkQ3-PAgYec5LdA-x7AYKAKTpmQV1Tzhy2&__tn__=*NK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=http://www.cctumaco.org/?fbclid=IwAR0qHQosyEMVmsL2igndE0ta2pzzmRL09vIe4k2nImFaX19LHBdRfM7KebM&h=AT2AlGLqjIW9Br2tzglCc2NwysOJavgQ9Z62SPvMqhZXoP7Y3cpfBFSsFQVrciC6j4oC2sNeiA6k5-S2L-4NNivIxrGZezXl-h35Ey4FOUulFXQp9v6qD59a01wvCMZWXzpJ&__tn__=-UK-R&c[0]=AT18Kc2PfI7w3dmZ-6z3KQgWc2lrEkr-cNCnopO2z2_L7qLCrPwUbisQss1riP4Q6ZVrdCVBal3KDELw7R-hpd3fftD4viOhKpxwvybWVaaxA7UH5iBf2Pqc39u-NXaS0MVGhNCICOgbJTVbcYNsS040HkELsVrpl9kSh5YvPBaNapo
https://www.cctumaco.org/guias-buenas-practicas-de.../


FORO REACTIVACIÓN ECONÓMICA – DESARROLLADO POR EQUIPO INTERDICIPLINARIO DE LA 
CCT

PRESIDENCIA

EJECUTIVA

Empresarios de 
BARBACOAS, MAGUI Y ROBERTO PAYAN

Comunidad Empresarial del Telembi donde se tratarán:

1. Protocolos de Bioseguridad 
2. 2. Apoyo al Empleo Formal - Subsidio a la nómina. 
3. 3. Líneas de Créditos conectarse en e

38 PARTICIPANTES 



FORO REACTIVACIÓN ECONÓMICA 

PRESIDENCIA

EJECUTIVA

REACTIVACIÓN ECONÓMICA 
El charco, Olaya herrera, Mosquera, 
Iscuande, la Tola, Francisco Pizarro 

97 ASISTENTES.



PRESIDENCIA

EJECUTIVA

USAID dono 50 KITS de 

bioseguridad. 

(termómetros digitales, 

guantes, tapabocas, 

límpido, jabón, alcohol 

glicerinado, traje de 

bioseguridad, careta de 

bioseguridad.

PNUD dono 20 termómetros 
digitales y 10 luxómetros 

GESTIONES PARA ADQUIRIR ELEMENTOS DE 

BIOSEGURIDAD PARA EMPRESARIOS



PRESIDENCIA

EJECUTIVA ALGUNOS EMPRESARIOS CON EL 

KIT ENTREGADO



PRESIDENCIA

EJECUTIVA

La Cámara de Comercio de 
Tumaco fue la mediadora 
en REUNIÓNes virtuales, 

entre  alcaldía y agencias de 
viajes para que  la 

reactivación del aeropuerto 
la florida.

RESULTADO: 
AEROPUERTO ACTO PARA FUNCIONAMIENTO 

GRACIAS AL APOYO DE LA CCT EN LA 
ELABORACIÓN DEL PROTOCOLOS DE 

BIOSEGURIDAD. 

RESULTADO: 
SE APOYO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS 

PLANOS PARA ADECUAR PLAN DE 
BIOSEGURIDAD



PRESIDENCIA

EJECUTIVA

CREACIÓN DE DIRECTORIOS VIRTUALES PARA PROMOCIONAR LOS 

SERVICIOS EMPRESARIALES A DOMICILIO EN TIEMPO DE 

PANDEMIA 
Versión 11
Para Tumaco

Versión 1
Para Barbacoas

163 PARTICIPANTES 



DEPARTAMENTO DE PRODUCTIVIDAD Y 

COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

#JuntosNosRecuperamos Se realizó

para los empresarios de la Región una 

encuesta en coordinación 

con Confecámaras para medir el impacto 

económico por la crisis sanitaria derivada 

por el COVID-19 en el sector empresarial 

del Pacífico y Frontera de Nariño

Resultados en el siguiente enlace:

https://www.cctumaco.org/efectos-

economicos-del-covid-19/

— en Cámara de Comercio de Tumaco

.

https://www.facebook.com/hashtag/juntosnosrecuperamos?__eep__=6&__cft__[0]=AZXDDcGQNq1DH_CLjfFtwfdQaWVvE8itHHfloeVadvjxT2FDu__aNCYlSFsuIr2JuVdfsy422JTnuGVtRmcL0sfUZE0o1aTp8PhxKCiaVl1pvIG4UdQTJRXECkmqlD1cTqteRi5CsrdmAgix8EaB173e&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/Confecamaras/?__cft__[0]=AZXDDcGQNq1DH_CLjfFtwfdQaWVvE8itHHfloeVadvjxT2FDu__aNCYlSFsuIr2JuVdfsy422JTnuGVtRmcL0sfUZE0o1aTp8PhxKCiaVl1pvIG4UdQTJRXECkmqlD1cTqteRi5CsrdmAgix8EaB173e&__tn__=kK*F
https://www.cctumaco.org/efectos-economicos-del-covid-19/?fbclid=IwAR1zs96BgJ3KpgST73iUj1P7dk-hdjqJvFYH_SGECl2T3glfXCLK0qHVKGI
https://www.facebook.com/CCTumaco/?__cft__[0]=AZXDDcGQNq1DH_CLjfFtwfdQaWVvE8itHHfloeVadvjxT2FDu__aNCYlSFsuIr2JuVdfsy422JTnuGVtRmcL0sfUZE0o1aTp8PhxKCiaVl1pvIG4UdQTJRXECkmqlD1cTqteRi5CsrdmAgix8EaB173e&__tn__=kC*F


PRESIDENCIA

EJECUTIVA

PROGRAMA



PRESIDENCIA

EJECUTIVA

Seminario;  

Actualización 

Tributaria  
(24 Asistentes)



PRESIDENCIA

EJECUTIVA

Taller de Importancia 

de la Marca y Otros 

signos distintivos con 

(27 asistentes)



PRESIDENCIA

EJECUTIVA

Taller; La Motivación Como Factor 

Clave Para El Liderazgo y la Gestión 

Empresarial

(80 Asistentes en la zona del telembí)



PRESIDENCIA

EJECUTIVA

Se realizaron alianzas con diferentes entidades

entre ellas Bancoldex, Cámara de Comercio de

Cali y Bogotá, Procolombia, la DIAN, Cotelco, y

Fontur. Con modalidad de transmisión online en

tiempo real e interactivo, desde de el día 6 de

Abril para que el comercio no se detenga y

pueda continuar avanzando en su ruta de

servicios para cumplir sus objetivos

empresariales. Con una participación

Aproximada de 30 personas en cada formación

FORMACIÓN VIRTUAL
61 Eventos



PRESIDENCIA

EJECUTIVA

Se extiende una capacitación a la 

población en general sobre 

EXPORTACIÓN 

Herramientas Financiera
Soluciones Financieras para 

el Sector Turismos en épocas 

del #COVID19

25 PARTICIPANTES 

15 PARTICIPANTES 

15 PARTICIPANTES 

https://www.facebook.com/hashtag/covid19?__eep__=6&__cft__[0]=AZVei79Gz7cD7vc59y2fgvuByF2TfuT_sQu5hZVhBvkADvF6Ab8rtN6ONHLcUUvWhIaEQKPYxKjqNokTt-m4SSD072dXUxO_1NfDKaOvtlHWNi_u6JAcUWj5Ww-697XIs202CJ3-25grvm-k_eCR5z5i&__tn__=*NK-R


PRESIDENCIA

EJECUTIVA

Conozca las normas, Decretos, programas 
y líneas de financiamiento que podrían 
beneficiar a su empresa en medio de la 

emergencia del #COVIDー19
#UnidosSomosMásFuertes

https://bit.ly/2V26iCW

Estrategia Red -Conéctate que 

lidera la Fundación Carvajal en 

alianza con la Cámara de 

Comercio de Tumaco para que 

los empresarios y 

emprendedores fortalezcan 

sus conocimientos y 

habilidades gerenciales.

La Cámara de Comercio de 

Tumaco en articulación con 

Bancóldex

comparte con la comunidad 

empresarial y el ecosistema 

emprendedor los Siguientes 

cursos virtuales:

1. Finanzas – Conceptos 

básicos para tu negocio.

2. Estrategias de mercadeo 

para mejorar las ventas

15 PARTICIPANTES 

22 PARTICIPANTES 

https://www.facebook.com/hashtag/covid%E3%83%BC19?__eep__=6&__cft__[0]=AZW-Eyf6Mr-UdtB1e4uJyYyu3sVGnzon5Ehl6j7dRFo8zdMTAkVhDvD0A__8otk4zRkWXIv7AeWcqES_V3ibomn565mTTZxehUMKAFDd13WQYVkz5hMLRWDcRsK_fOfw3DyZKkd-nniaQO0jms6yNMIC&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/unidossomosm%C3%A1sfuertes?__eep__=6&__cft__[0]=AZW-Eyf6Mr-UdtB1e4uJyYyu3sVGnzon5Ehl6j7dRFo8zdMTAkVhDvD0A__8otk4zRkWXIv7AeWcqES_V3ibomn565mTTZxehUMKAFDd13WQYVkz5hMLRWDcRsK_fOfw3DyZKkd-nniaQO0jms6yNMIC&__tn__=*NK-R
https://bit.ly/2V26iCW?fbclid=IwAR04kheMZOgAsm8fLLREAUZieyPSSMmvHMm3ggAWGDK7IxBqhtjgK6HoBbc
https://www.facebook.com/bancoldex/?__cft__[0]=AZW8jNIM96dhRfKLO7-16ucMUOTPUPqKmHBlO5f06HX2EITwc5djdY49d_bl_WON8DSXVDilEdczQGcyCESEk68doM1OW_PVwTyvxlRVTu-BG9E6sGoTeR2fIU5rMLMrUJzaAPWl8KYuZ8wH7zMfq4Zw&__tn__=kK-R


PRESIDENCIA

EJECUTIVA

Fomentar su comercio en época de 

Pandemia como la actual promovida por 

el #COVID19, les invitamos a la 

socialización de “Compra Lo Nuestro” 
#Yomequedoenminegocio

Foro MARCA CIUDAD “Quito un caso de 

éxito de Marketing Territorial” que contará 

con la participación de un especialista en 
Promoción Internacional - Quito Turismo

28 PARTICIPANTES 

31 PARTICIPANTES 

https://www.facebook.com/hashtag/covid19?__eep__=6&__cft__[0]=AZUg7Fq4WA_W0m0EUVs7IsZHCMfY2xOq8Bpxkf6XbpgnQiOfNTLA4pWFWg_rBOyaeHlckPsBhwlWApegUA3WZ6YAjGeZgr9JQuDhAfF5-ApCsmrcfhg53sEAA4EqoOqehMwjvTZUK6qe12gqBcVhK9Lf&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/yomequedoenminegocio?__eep__=6&__cft__[0]=AZUg7Fq4WA_W0m0EUVs7IsZHCMfY2xOq8Bpxkf6XbpgnQiOfNTLA4pWFWg_rBOyaeHlckPsBhwlWApegUA3WZ6YAjGeZgr9JQuDhAfF5-ApCsmrcfhg53sEAA4EqoOqehMwjvTZUK6qe12gqBcVhK9Lf&__tn__=*NK-R


PRESIDENCIA

EJECUTIVA

Apoyo al Empleado Formal - PAEF y 

acceda #SubsidioALaNómina del 40%.

A TRAVÉS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE 
TUMACO LAS EMPRESAS  DE LA JURISDICCIÓN 

PUEDEN TENER MAYOR CONECTIVIDAD Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON 

BENEFICIOS DEL SECTOR FINANCIERO Y 
NORMATIVIDAD QUE AYUDA AFRONTAR LA 

CRISIS SANITARIA COVID 19, ES POR ELLO QUE SE 
PROPENDIÓ POR REALIZAR ASESORÍAS INTERNAS 

Y BUSCAR ENLACES PARA MASIFICAR LA 
INFORMACIÓN A NUESTROS GRUPOS DE 

INTERÉS 

19 PARTICIPANTES 

https://www.facebook.com/hashtag/subsidioalan%C3%B3mina?__eep__=6&__cft__[0]=AZWIUlnkeCtQ6IcHMkk_KZCSa-yv3JGxjtkP8ImZsqJCShcb-ckZsCOeBqWjf3DwzNBq2Wtqfp10yZFjiASBOBpJctiFEYSkJk_UDpoqbExYBx6Zg_KrOGhTVUXFCZEktpmweWoQHPBT7YO-T9tOWRvH&__tn__=*NK*F


PRESIDENCIA

EJECUTIVA

videoconferencia "La 

importancia de la 

transformación digital 

para las empresas" en 

compañía de 

ParqueSoft Pasto

14 PARTICIPANTES 

https://www.facebook.com/parquesoftpasto/?__cft__[0]=AZWzPe6XSRoELbBfLijOb46rsPkITXHHQjIP17cP77txVvJ9Lm_-csVnL-OW29EDq2-HMMrWdD2cmFlcIsbQvnmlXaZsvgJUGvnoDW4SCfaklzx2-C53pR1x4GqCvNuBFxWr2fdYsrQXrt5J1QAhBWkD8FvXAXl42vp0gJC-fJdXmA&__tn__=kK-R


PRESIDENCIA

EJECUTIVA

PROGRAMA



PRESIDENCIA

EJECUTIVA

Modulo de Proyectos Enfocando a Los 

Emprendedores en la Metodología Marco Lógico

30 Asistentes



PRESIDENCIA

EJECUTIVA

El Departamento de Productividad y
Competitividad Empresarial realizo la
evaluación de cada uno de los
participantes; para su respectiva
certificación, donde solo 7 lograron
culminar el primer piloto del Programa
Mar de Negocios-Tu Carta de
Navegación.



PRESIDENCIA

EJECUTIVA

PROGRAMA



PRESIDENCIA

EJECUTIVA

Se realizaron 

(40 Rutas de 

formalización)

en temas 

administrativos, 

contables, jurídicos,  

Mercadeo y Otros,. 



PRESIDENCIA

EJECUTIVA

PROGRAMA



PRESIDENCIA

EJECUTIVA

Eventos
Foro Conversatorio Las Voces de 

Los Jóvenes en la Actualidad, en 

articulación con la Universidad 

del Rosario.

100 Jóvenes participaron



PRESIDENCIA

EJECUTIVA

Socialización Línea 

de Créditos ( Núcleos 

Solidarios)- Banco 

Agrario

45 Asistentes

Eventos



PRESIDENCIA

EJECUTIVA

Participación en la Versión 39 de la Vitrina Turística Anato 2020

Eventos

10 

Empresas del 

sector Turismo se 

acompañaron



PRESIDENCIA

EJECUTIVA

Eventos

Socialización de Obras por Impuestos

32
Asistentes



PRESIDENCIA

EJECUTIVA

Eventos

II Foro Desarrollo Social Y 

Económico Para El Pacifico 

De Nariño “Mirada Desde Los 

Entes Territoriales”.

25
Asistentes



PRESIDENCIA

EJECUTIVA

Eventos

Foro efectos económicos 

del COVID-19 sobre la 

actividad empresarial del 

Distrito Especial de San 

Andrés de Tumaco. 

45 participantes



PRESIDENCIA

EJECUTIVA

Eventos

Foro Región Pacífico 
“Impulsando Nuestro 

Territorio”

35 participantes



PRESIDENCIA

EJECUTIVA

Eventos

FORO CON EL 
SECTOR 

TURISMO

38
Participantes



PRESIDENCIA

EJECUTIVA

Eventos

La Cámara de Comercio de Tumaco
realizó el Foro de Reactivación
ECONÓMICA en la Comunidad
Empresarial del Sanquianga al igual
que la del Telembí; un espacio virtual
que contó con la participación de
comerciantes de los municipios de
Barbacoas, Roberto Payan y Magüí
Payan, El Charco, Santa Bárbara de
Iscuandé, La Tola, Mosquera, Olaya
Herrera y personal de las diferentes
administraciones municipales.

30 participante en el Telembí
80 participantes en el Sanquianga



PRESIDENCIA

EJECUTIVA

Eventos

Se desarrolló el III Festival 
del Chocolate de Tumaco 

de manera virtual

500 Toneladas con 
intención de compra

12 Eventos Académicos 
Virtuales: 260 

Asistentes

1 Local físico de ventas 
de chocolates. 



PRESIDENCIA

EJECUTIVA

Eventos

150 Asistentes al Día 
Académico

30 Asistentes a la 
Rueda de Negocios

260 Asistentes a la 
Vitrina Empresarial

60 Asistentes a las 
Rutas Turisticas



PRESIDENCIA

EJECUTIVA

PROGRAMA



PRESIDENCIA

EJECUTIVA

En el marco de la recuperación 

económica-productiva del 

Pacifico y Frontera Nariñense, la 

Cámara de Comercio de 

Tumaco en articulación con la 

Agencia de Renovación del 

Territorio - ART, vienen 

desarrollando la estrategia 

Sectores Productivos del 

Pacifico y Frontera Nariñense -

Construimos Región.

30 Mesas de Trabajo 

con los sectores 

productivos de la sub-

región



PRESIDENCIA

EJECUTIVA

CONFORMACION DE MESAS 
TÉCNICAS SUBREGIONAL POR CADA 
SECTOR

MESA DE PESCA DEL PACIFICO Y 
FRONTERA DE NARIÑO.

MESA DE TURISMO DEL PACIFICO Y 
FRONTERA DE NARIÑO.

MESA DE COCO DEL 
PACIFICO Y FRONTERA

15 
Mesas se conformaron



PRESIDENCIA

EJECUTIVA

Se construyo el Plan Maestro de 

Estructuración y los Planes 

Indicativos Estratégicos para 

cada sector a 10 años



PRESIDENCIA

EJECUTIVA

Se conformo la primera Sub-
comisión de Competitividad e
Innovación del Pacífico y
Frontera de Nariño



¡PREMIO AL MERITO EMPRESARIAL!

INCENTIVAR A 

EMPRENDEDORES, 

EMPRESARIOS SOBRE 

SU EMPUJE Y TALANTE 

DURANTE LA CRISIS 

SANITARÍA 

ATRAVESADA EN EL 

AÑO 2020, A TRAVÉS 

DEL RECONOCIMIENTO 

SOCIAL REGIONAL. 



PRESIDENCIA

EJECUTIVA



PRESIDENCIA

EJECUTIVA

ALIANZA CÁMARA DE COMERCIO DE 

TUMACO-UNIVERSIDAD NACIONAL.

DESARROLLO, TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGÍA Y CONOCIMIENTO PARA LA
INNOVACIÓN QUE ATIENDAN LOS EFECTOS
DERIVADOS DE LA EMERGENCIA CAUSADA
POR EL COVID-19 EN LAS PyMEs DEL
MUNICIPIO DE TUMACO DEPARTAMENTO DE
NARIÑO.

Fecha de radicación: 09/09/2020

INNPULSA:  PRESENTACIÓN DE 60 

IDEAS DE NEGOCIOS PARA FAMILIAS 

VULNERABLES.

Para Tumaco se logró la financiación
de 22 ideas de negocios, Por valor
de $12.000.000 cada una. Valor no
reembolsable. Presupuesto que será
destinado para la adquisición de
bienes y productos para el desarrollo
de las iniciativas.



PRESIDENCIA

EJECUTIVA



PRESIDENCIA

EJECUTIVA

CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN, SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL, 

SEDE DE PRESENCIA NACIONAL DE TUMACO, TUMACO Y LA CAMARA DE COMERCIO DE 

TUMACO.

Fomentar el conocimiento y ejercicio de los derechos del sector productivo del área de influencia de la Sede
de Presencia Nacional-Tumaco. Dando especial énfasis a la información y reconocimiento de la
normatividad emitida en atención a la emergencia generada por la pandemia del COVID-19.

Atender, de acuerdo con el plan de trabajo que suscriban las partes, los requerimientos de atención jurídica
de comerciantes, emprendedores y empresarios, que residan en la zona de influencia de la Sede Tumaco y
que lo soliciten, priorizando aquellos requerimientos que hayan surgido con ocasión de la declaratoria de
Emergencia Económica, Social y Ecológica vigente desde el mes de marzo de 2020.

Informar a los empresarios y la comunidad Tumaqueña en general, acerca de las novedades en materia de
Normatividad por COVID-19 en lo relativo a orden público, laboral, tributario, parafiscal, financiero,
fronterizo, de alivios económicos y subsidios.

Convocar mesas de trabajo virtual conjunto que permitan identificar actividades que promuevan el
conocimiento de los derechos del sector productivo, así como el fomento empresarial y de la legalidad.



PRESIDENCIA

EJECUTIVA

La Universidad Nacional a 

través de un convenio 

interadministrativo otorgó 

asesoría jurídica 

totalmente gratis y de alto 

nivel con el fin de que 

empresarios puedan 

mejorar las condiciones en 
épocas de pandemia.
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ADHESIÓN DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE TUMACO AL PROGRAMA 

EMPRESAS EN TRAYECTORIA MEGA – CONVENIO NO. 620009991/2019

Adhesión de la Cámara de Comercio de Tumaco al programa Empresas en Trayectoria MEGA –
Convenio No. 620009991/2019

ADHESION de la Cámara de Comercio de Tumaco al Convenio Marco 620009991/2019, suscrito entre
las Cámaras de Comercio de Bogotá y la Cámara de Comercio de Barranquilla:

Beneficiarios: mínimo 10 empresas en cada ciclo

Aunar esfuerzos técnicos y

administrativos para transferir el

programa empresas en trayectoria

MEGA a las Cámaras de Comercio
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CONVENIO : CONV-2020-09-035, entre la Cámara de 
Comercio de Cali y la Cámara de Comercio de Tumaco

Aunar esfuerzos para realizar acompañamiento técnico especializado 
a una (1) empresa participante en el ciclo No. 2 del programa 
Fábricas de Productividad dentro de la jurisdicción de la Cámara de 
Comercio de Tumaco , en el marco del convenio de colaboración No. 
025-2020 celebrado entre la Cámara de Comercio de Cali y la 
Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. Fiducoldex, 
actuando como vocera y administradora del patrimonio autónomo



¡LA CÁMARA ES SU ALIADA!
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¡MUCHAS GRACIAS!


