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Encuesta de satisfacción de servicio al cliente 

(Registros públicos)

Enero - Diciembre - 2021

EXCELENTE BUENO REGULAR MALO TOTAL 

133 33 4 1 171

SATISFACCION DE SERVICIO AL CLIENTE

EXCELENTE 
78%

BUENO 
19%

REGULAR 
2%

MALO 
1%

Encuesta de satisfacción de servicio al cliente
Enero - Diciembre 2021
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Realizadas y analizadas las encuestas de satisfacción de servicio al cliente, del periodo de enero a diciembre del

año 2021, evidenciamos que el servicio que presta Cámara de Comercio de Tumaco a sus usuarios es aceptado

en un 97%, siendo calificado el 78% como Excelente, el 19% Bueno, el 2% Regular, y el 1% Malo. Esto refleja el

interés de la entidad de brindar un servicio que satisfaga las expectativas de nuestros usuarios y al logro de los

objetivos organizacionales. Igualmente transmitirles a los funcionarios y/o colaboradores la necesidad de seguir

trabajando en pro de cada día sea mayor la satisfacción hacia los clientes - partes interesadas.

En el año 2021 se tuvo un resultado de satisfacción de cliente positivamente de un 97% (166), con un total de 171

usuarios encuestados.

 Felicitaciones y Comentarios positivos:

Datos tomados de las encuestas de satisfacción.

 Agradecer el buen servicio a todo el personal que nos atendió.

 Excelente atención.

 Excelente forma de interactuar con los usuarios.

 Buena disponibilidad en la atención y amabilidad

SATISFACCION DE SERVICIO AL CLIENTE - 2021
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COMPARATIVO DE QUEJAS Y RECLAMOS CON VIGENCIA  2020 vs 2021.
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COMPARATIVO DE QUEJAS CON 
VIGENCIA 2020 vs 2021 (años)

QUEJAS

En la vigencia 2021, se recibieron ocho (8) quejas:

 Seis (6) quejas, referente a llamadas de extorsión por grupo al margen de la ley.

 Una (1) queja, referente a presentación de documentación falsa.

 Una (1) queja, referente a tramites registral sin autorización.
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HALLAZGOS DE NO CONFORMIDADES AUDITORIAS INTERNAS - AÑOS 2020 - 2021 

RESPORTE DE NO 

CONFORMIDADES (2021) –

AUDITORIA INTERNA 

AÑO
HALLAZGOS                                      

( NO CONFORMIDAD )

2020 0

2021 1

Tabla No. 5

Haciendo un análisis de las no conformidades identificadas por las auditorías internas

de calidad en los años 2020 y 2021 como se muestra en la tabla No. 5, se evidencia

que hubo incremento de no conformidad.

Según la tabla No. 5 se evidencia que durante el periodo 2021, se generó un total de

una (1) No conformidad en el proceso de gestión de las tecnologías de información y

comunicación - TIC, este incumplimiento de procedimiento se relaciona con numeral de

la NTC ISO 9001: 2015:

 Numeral 7.1.3 - Infraestructura, literal b) equipos incluyendo hardware y software.

(procedimiento de registro de Inventario consolidado de equipos de cómputo de

Cámara de Comercio de Tumaco (F-A1-11).
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• Para la vigencia 2021, realizó la auditoria de seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad de la

entidad – SGC ISO 9001:2015, por la auditora doctora Jeimmy Sandra Rojas Malaver – ICONTEC,

asumiendo como objetivitos de la auditoria:

 Determinar la conformidad del sistema de gestión con los requisitos de la norma de sistema de

gestión.

 Determinar la capacidad del sistema de gestión para asegurar que la organización cumple los

requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables al alcance del sistema de gestión y a

la norma de requisitos de gestión.

 Identificar áreas de mejora potencial del sistema de gestión.

 Determinar la eficacia del sistema de gestión para asegurar que la organización puede tener

expectativas razonables con relación al cumplimiento de los objetivos especificados.

Evidenciando el compromiso y responsabilidad de todo el personal, como resultado de la auditoria se

obtuvieron; hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de gestión con los requisitos, hallazgos

de oportunidad de mejora, y hallazgos de no conformidad menor (Informe de auditoría externa de

sistemas de gestión - 2021), con lo cual la entidad seguirá con la certificación del sistema de gestión
por parte de ICONTEC. Continuando con la mejora organizacional.

AUDITORIA EXTERNA DE SEGUIMIENTO ISO 9001:2015 - ICONTEC
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 Es beneficioso seguir contando con el compromiso y apersonamiento de todo el personal de la
organizacion, para que el sistema de gestión de la calidad siga aportando a la entidad a cumplir
adecuadamente sus objetivos organizacionales.

 La competencia del personal asignado a cada uno de los procesos, lo que les permitirá realizar
una adecuada gestión de los procesos del sistema de gestión.

 Continuar contado con los responsables de los procesos en la ejecución de las acciones de 
mejoramiento frente a las “Oportunidades de Mejora” generadas, contribuyendo al ciclo PHVA, y 
generando satisfacción al cliente.

CONCLUSIONES 
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Sistema de 
Gestión 
Documental –
2021. L 
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1. ADMINISTRACION DE PEDIENTES

1.1 Administración de comunicaciones oficiales

Figura 1. El 50% de la correspondencia que ingreso a la Cámara de Comercio de Tumaco fue correspondencia recibida para un total 192 registros, el 23% fue

de correspondencia enviada para un total de 90 registros. El 23% restante no generó ningún trámite corresponde a 102 registros, donde figuran cuentas de cobro

extractos bancarios, comunicados, revistas etc. Correspondiente al 100% de la documentación que ingreso en el cuarto trimestre del año para un total de 384

registros.

Figura 2 se observa que el mayor numero de registro anual que ingresaron a la unidad de correspondencia de la Cámara de Comercio de Tumaco, fue en el

cuarto trimestre , seguido el primer trimestre del año 2021, para el segundo y tercer trimestre menos afluencia de correspondencia.

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

primer trimestre

segundo trimestre

tercer trimestre

cuarto trimestre

COMPARATIVO  ANUAL DE UNIDAD DE CORREPON DENCIA 

Figura 1

Cuarto trimestre- UNIDAD DE CORREPONDENCIA 

Figura 2
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2. REPORTE DE TRÁMITES REGISTROS PUBLICOS
Tipos trámites:

Como se observa en la gráfica 1 en el primer trimestre del año donde es la temporada alta de los registros públicos, ingreso el mayor número de tipos de

trámites correspondiente a 6333, seguido el tercer trimestre del año con 1504 tipos tramites, para un tercer lugar el segundo trimestre del año con 1235 tipos

trámites y por último el cuarto trimestre del año 1075 tipos trámites. Para un total de 10. 0147 trámites para los cuales fueron digitalizados en su totalidad y

posterior se realizó el proceso e archivo físico, para el cierre del año quedo el archivo en 100% cumpliendo la meta establecida. Aplicando estos dos

procesos :

Renovaciones

Matriculas 

Mutaciones

Reformas

Proponentes

Oficios 

Embargos

Compraventas 

Libros 

Agencias 

Constituciones 

Cancelaciones 

prohibición de enajenar

Grafica 1
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 IDENTIFICACIÓN: Se identificaron los documentos a digitalizar.

 CLASIFICACIÓN: Se Clasifico y ordenó los documentos.

 PREPARACIÓN : En esta fase se prepara la documentación a capturar, revisando uno a

uno los documentos. Es la intervención física de los documentos para ser reproducidos en

forma digital, tiene como propósito facilitar y agilizar el proceso de digitalización. La

preparación de los documentos es la primera etapa del proceso de digitalización Evita el

deterioro de los documentos que se encuentran en mal estado. La preparación implica el

cumplimiento de los siguientes pasos:

Depuración: Se retira y elimina los duplicados así como documentos de apoyo no útiles.

Limpieza: eliminó la suciedad acumulada que dificulta la lectura de los documentos:

 Retirar ganchos, clips y todos los objetos metálicos.

 Corrección del plano: Los documentos no deben presentar dobleces, pliegues u otra clase

de distorsiones que puedan entorpecer el proceso de digitalización

 Unión de rasgaduras, roturas y cortes: Las rasgaduras, roturas y cortes son deterioros que

afectan la estructura del soporte, estos deterioros son generalmente ocasionados por la

incorrecta manipulación, almacenamiento o sistemas de agrupación como ganchos de

cosedora o ganchos legadores inadecuados.

 DIGITALIZACIÓN O CAPTURA En esta fase se obtiene la imagen digital del documento

original del soporte papel. La digitalización de un documento soporte físico que pueda ser

escaneado por medios electrónicos se realiza a través de un proceso automático.

 RECONOCIMIENTO DE DATOS E INDEXACIÓN Esta fase está relacionada con

digitalización y se puede realizar simultáneamente, el objetivo es la extracción de la

información relevante contenida en el documento, con el fin de facilitar su tratamiento.

 CARGA DE DATOS –GESTOR DOCUMENTAL DOCXFLOW: Una vez se dispone de todos

los metadatos necesarios para cargar el documento (reconocimiento de datos e indexación)

PRIMER PROCESO -EXPEDIENTES DIGITALIZADO 100%  
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.:

Se aplicaron las normas archivísticas, la auxiliar de archivo, elaboró la hoja de control

por expediente, en la cual se consignó la información básica de cada tipo documental y

antes del cierre realizar la respectiva foliación.

1. cada expediente está contenido en varias unidades de conservación de acuerdo

con el volumen de la misma, para evitar deterioro físico de la documentación,

cada carpeta contiene como máximo 200 folios por seguridad y resistencia de la

carpeta y el gancho.

2. Perforación de documentos: Para perforar los documentos se tuvieron cuenta:

 Los documentos deben estar alineados en la parte superior, NO en el centro.

 Se tomó como base o guía una hoja de tamaño OFICIO.

 ganchos plásticos en las unidades de conservación (carpetas).

 El documento siempre debe archivarse en posición de lectura.

 Para archivar un documento de tamaño mayor al de la carpeta, se debe doblar por

los costados quedando al tamaño de la carpeta, teniendo en cuenta de no dejar

parte del documento por fuera.

 Ordenar la documentación: Se ordena la documentación, en orden cronológico,

atendiendo la secuencia lógica de su producción.

 Principio de Orden Original. se evidencia el desarrollo de los procesos o

trámites en el tiempo, en donde el primer documento que se encuentre al abrir la

carpeta, registre la fecha más antigua y el último refleje la fecha más reciente.

 Foliación: Se realiza en el orden en que van llegando, enumerando los folios en

el extremo superior derecho, con un lápiz de mina negra y blanda (HB), en forma

legible, sin enmendaduras, empezando por el documento más antiguo hasta el

más reciente. La foliación debe ser consecutiva de 1 a n.

SEGUNDO PROCESO -EXPEDIENTE FISICO 100%  
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3. PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL:

INSTRUMENTO ARCHIVISTICO:

Se registraron a 1550 los expedientes cancelados en el formato FIUD F-D2-32, ya que

este instrumento archivístico constituye la recuperación de información que describe de

manera exacta y precisa de las series o los asuntos de un fondo documental.
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Sistema de 
Gestión de 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo 
– 2021. 
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COMITES DEL SG-SST DE CCT

COPASST

 12 REUNIONES AL AÑO 

 12 ACTAS 

COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL 

 4 REUNIONES  AL AÑO 

 4 ACTAS 

Cumplimiento 100%  

-Resolución 2013 de 1986 Resolución 1356 de 2012

1
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GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDADY SALUD EN EL TRABAJO

Evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST

•

• De acuerdo a la normatividad legal vigente
aplicable en Seguridad y Salud en el Trabajo
en la entidad se aplico la evaluación de
estándares mínimos bajo la resolución 0312
de 2019 obteniendo un resultado de 92,75.
vigencia2021

• Plan de mejoramientoCICLO RESULTADO % DE CALIFICACIÓN

PLANEAR 25 100

HACER 54 90

VERIFICAR 3,75 75

ACTUAR 10 100

TOTAL 92,75 365

PORCENTAJE DE CALIFICACION POR CICLO

100%

92,75%

88%

90%

92%

94%

96%

98%

100%

102%

MAXIMO OBTENIDO

Calificación Estándares Mínimos 

2

Circular 072 de 30 NOV 2021

Registro anual de autoevaluaciones y planes de 

mejoramiento del SG-SST
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Política y  Objetivos de seguridad y salud en el 
Trabajo 

Una vez analizado y discutido estos dos componentes,   determino  el Comité 
Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo no realizar propuesta para ser 
modificados 

Conservación de la Documentación 

Actualización de Matriz legal –SG-SST – Relevantes 

 Decreto 466 de 2021:  modifica las etapas del Plan Nacional de Vacunación contra COVID-
19, personas entre 40 y 59 años cambian de etapa.

 .Circular 017  de 2020 Lineamientos mínimos a implementar de promoción y prevención 
para la preparación, respuesta y atención de casos de enfermedad por COVID-19 (antes 
denominado Coronavirus).

 Ley 2191 de 2022 crea, regula y promueve la desconexión laboral de los trabajadores en las 
relaciones laborales.

 Resolución 4272 de 2021 establece los requisitos mínimos de seguridad para el desarrollo 
de trabajo en alturas.

 Circular 072 de 2021 el registro anual de autoevaluaciones y planes de mejoramiento del 
SG-SST para la vigencia 2021.

 Circular 037 de 2021 establece la fecha del simulacro nacional de respuesta a emergencias.

 Circular 041 2020 Lineamientos de trabajo en casa 

 Resolución 1887 de 2021 :   establece la aplicación de refuerzos de la vacuna COVID-19 en 
la población priorizada.

 Resolución 1913 de 2021: prorroga la emergencia sanitaria por el coronavirus COVID-19 
hasta el 28 de febrero de 2022

 Resolución 1022 de 2021:da inicio a la Fase 2 Etapa 5 del Plan Nacional de Vacunación 
contra la COVID-19.

 Resolución 777 de 2021: adopta el nuevo protocolo de bioseguridad

 Circular 022 de 2021  realiza aclaraciones sobre pruebas de SARS-CoV-2 (COVID-19) a 

empleados y aspirantes a un cargo.

Decreto 1614 de 2021Aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable y la 

reactivación económica segura

 Ley 2121 de 2021 crea el régimen de trabajo remoto establece normas para promoverlo y 
regularlo en Colombia.

Plan de Trabajo Anual 

Se realizo plan de trabajo del SG-SST vigencia 2021 aprobado el 30 de 

diciembre 2021, con su respectivo presupuesto.

GESTIÓN INTEGRAL DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2

Los documentos relativos al SG-SST, están clasificados ,  

organizados y custodiados garantizando su conservación.
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GESTIÓN DE LA SALUD  

67%

33%

DIAGNOSTICO SEGUN GENERO

femenino

masculino
17%

33%25%

21%
4%

DIAGNOSTICO SEGUN GRUPO ETAREO
20 a 29

30 a 39

50 a 59

40 a 49

mayor de
60

Caracterización de la Población trabajadora 
de la Cámara de Comercio de Tumaco 

De la población de Cámara de

Comercio de Tumaco el 58%

corresponde al extracto uno

correspondiente a 15 funcionarios

y un 42% estrato 1como

correspondiente a 11.

El 50 % del personal que labora en

Cámara de Comercio tiene estudios

universitarios con una cantidad de 12

funcionarios, el 21% son técnicos con 5

funcionarios, un 4% tecnólogo

correspondiente a 1 funcionarios, el

13% son bachilleres con 3 funcionarios

Según el estado civil el 62% del personal

vive en unión libre correspondiente a 15

personas, el 17% son solteros para un

total de 4 personas, 13% son casados

con 3 personas, un viudo y un separado

para un 4% cada uno.

Del personal de la Cámara de

Comercio de Tumaco,

predomina el género femenino

con un 67% correspondiente a

16 personas y un 34%

corresponde a 8 personas del

sexo masculino

Del personal de la Cámara de Comercio

de Tumaco, predomina un 33% en edad

de 30 a 39 años para un total de 8

personas, seguido con 25 %en edades de

50 a 59 años para un tercer lugar con un

21% en edades de 40 a 49 y un 17% en

edades de 20ª 29 años edad y el 1%

mayor de 60 años de edad.

CONDIONES SOCIODEMOGRAFICAS   
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GESTIÓN DE LA SALIUD   

91%

9%

DIAGNOSTCO SEGÚN EL 
RIESGO PSICOSOCIAL

gestion
organizaciona
l

condiciones
de la tarea

AUSENTISMO LABORAL 

El ausentismo en la Cámara en Comercio de Tumaco, se mide por tipos de

contingencias según los días, el mayor número fue por licencia de maternidad con 126

días, seguido por enfermedad general con 65 días de ausentismo, seguido otros

permisos remunerados que se refieren a compensatorios con 44 días. Permisos horas

días son permisos por diligencias personales con 34 días, seguido 5 días de

suspensión, y licencia de luto 5 días. Para un total de 279 días al año.

El 96% del personal que labora en Cámara
de Comercio , 24 funcionarios realizan
movimientos repetitivos como fuerza,
posturas etc., el 4% correspondiente a 1
persona en manipulación de cargas que
corresponde a la persona de servicios
generales

Del personal que labora en Cámara de
Comercio ,67% correspondiente a 2
funcionarios realizan tareas de aseo y el
33% polvos inorgánicos (archivo)
correspondiente a 1 funcionario.

Del personal que labora en Cámara de
Comercio el 100% que labora esta
expuesto a riesgo biológico por la pandemia

El 91% correspondiente a 10 personas
presenta gestión organizacional
correspondiente a estrés laboral etc ,
condiciones de la tarea 9% correspondiente
a 1 persona .

RIESGOS PRIORITARIOS  
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GESTIÓN  DE LA SALUD  

DIAGNOSTICO DE LAS CONDIONES DE SALUD CCT 

46%

19%

15%

12%
8%

DIAGNOSTICO SEGUN INDICIE DE 
MASA CORPORAL 

sobrepeso

normal

obesidad grado 1

obesidad grado 2

obesidad grado 3

Requisito legal (Resolución 2346 de 2007) y basado en los 
datos recolectados evaluación médico ocupacional 
periódico, durante el periodo 01 enero 2021 y 08 
noviembre 2021, se construye el diagnostico a 24 
funcionarios sobre condiciones de salud del LA CAMARA 
DE COMERCIO DE TUMACO.

Dentro de los hallazgos del examen físico, se encontró

un 46% del personal con sobre peso correspondiente a

12 personas con el 19%. Normal correspondiente a 5

personas, hay tipos de obesidad como grado I con

15%, grado II con 12%, y grado III, correspondiente al

8%. Como muestra la figura 7. Hay un personal con

presión arterial anormal y sobre peso, no hacen

deporte como medida preventiva se establecerá

actividades de estilos de vida saludable

En cuanto al desarrollo de actividad física 21 personas son

sedentarias que corresponde al 96%, de la población y 3

personas con el 4%, desarrollan algún tipo de actividad

física

El 83 % del personal tiene tensión arterial normal,

correspondiente a 20 funcionarios , el 17% tiene

tensión arterial anormal correspondiente a 4

funcionarios

1. Las variables socio demográficas expuestas están asociadas al tipo de empresa, la confluencia del personal en la región y la labor a desarrollar.

2. Destaca el consumo de alcohol de forma social, se recomienda por lo tanto realizar capacitación

3. Se recomienda fortalecer nexos administrativos con las EPS .

4. Fortalecer nexos administrativos con la ARL para realizar , actividades de Promoción y Prevención.

5. Implementar y Ejecutar los diferentes PVE en Cabeza de un Médico Laboral con el objetivo de controlar y disminuir las patologías presentes en el

personal y así evitar el aumento en su Morbilidad.

6. Implementar y Ejecutar el PVE Osteomuscular y Manejo de Cargas de forma inmediata,

7. Establecer un Programa de motivación e incentivos para gestar la cultura del no Consumo de Alcohol y la Práctica Deportiva en la empresa. Establecer un

Programa de motivación e incentivos para el manejo de la Higiene Postural.

9. Establecer los profesiogramas a las variaciones según la morbilidad de la empresa.

10. Dar lugar al Departamento de Seguridad y Salud del Trabajo en conjunto con la ARL en Cabeza de un Médico Laboral con el objeto de implementar las

medidas y actividades necesarias para iniciar estos programas.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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 Elementos de Protección Personal (EPP) y 
Bioseguridad  :

 Simulacro 

GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS  4

.

Se suministraron los EPP y bioseguridad a 90 funcionarios durante el trimestre, recomienda el uso de tapabocas para

combatir la propagación de la covid-19, Se promociona la disciplina social, de cumplir primordialmente con tres

aspectos: lavado de manos, uso de tapabocas y distanciamiento físico , La Cámara de Comercio de Tumaco tienen la

responsabilidad general de garantizar que se tomen todas las medidas prácticas de prevención y de protección posibles

para minimizar los riesgos ocupacionales.

GESTIÓN DE LAS AMENAZAS 

 Se realizó la Planeación del simulacro con 21 funcionarios por incendio, el día 12 de noviembre

del año 2021 , Se instruyó al personal sobre los métodos de salvamento y actuación, en los casos

de incendios, y se proporcionarán todos los medios y elementos necesarios para el cumplimiento

de su función.

Capacitación en MAMEJO DE EXTINTORES: AGUA PRESIÓN-EXTINTOR DE 

CO2—EXTINTOR ABC: Definición, clasificación y tipos de extintores 

 Accidente de trabajo  

Se presentó durante el año 2 accidentes de trabajo, se realizó una medida

preventiva pertinente y la otra quedo establecida para vigencia del plan de

trabajo 2022.
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INTEGRACIÓN 
NOVENA- NAVIDAD 

Se realizaron las novenas navideñas en la entidad ya que es un tiempo ideal para que los grupos de trabajo hagan una

pausa en la productividad diaria y aprovechen la oportunidad para afianzar lazos de compañerismo, y pasar un rato

divertido, hacer estas actividades y que los empleados asistan puede mejorar la productividad, ya que sirven como respiro

al estrés de fin de año y al reanudar labores se puede volver con más energía y motivación.
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Productividad y
Competitividad
Empresarial –
2021.





Gracias al convenio colaborativo 2020-070 entre la Asociación para el
Desarrollo Campesino – ADC y la Cámara de Comercio de Tumaco, el cual
busco fortalecer en aspectos socio-empresariales a 5 organizaciones
cacaoteras de Tumaco: Procacao, Cortepaz, Chocolate Tumaco,
Comcacao y Agromira, mediante la aplicación de:

• Un diagnóstico socio empresarial, financiero y de innovación.
• Formulación de planes de negocio.
• Capacitaciones especializadas enfocadas a los resultados de las

necesidades específicas de cada organización, en los temas gestión
comercial, productividad operacional, gestión administrativa y gestión
de la innovación.



A través del convenio de colaboración con el PNUD, se viene
atendiendo a 10 emprendimientos; 5 en Tumaco y 5 en El
Charco, fortaleciendo las habilidades, en procesos de
mercadeo, administrativos, jurídico y comercial.

De las cuales seis pertenecen a procesos asociativos
integrado máximo 20 personas y 4 a emprendimientos
individuales para un total de 124 personas atendidas y 10
planes de negocios elaborados.



Mediante diplomado virtual de 90 horas, se formaron
30 unidades en temas: como acceso al empleo,
emprendimiento y al desarrollo de soluciones
innovadoras conectadas a las cadenas de valor y al
mercado local y nacional, con un enfoque de género,
etario y étnico.

Y 80 empresarios en el tema de Buenas Practicas de
Manufactura – BPM, en alianza con el SENA.



A través del convenio de colaboración con el PNUD, se viene
atendiendo a 10 emprendimientos; 5 en Tumaco y 5 en El
Charco, fortaleciendo las habilidades, en procesos de
mercadeo, administrativos, jurídico y comercial.

De las cuales seis pertenecen a procesos asociativos
integrado máximo 20 personas y 4 a emprendimientos
individuales para un total de 124 personas atendidas y 10
planes de negocios elaborados.





73
Asesorías en el programa de formalización empresarial, acceso
a créditos, contables y jurídicas. Agrupadas de la siguiente
manera:

1. Asesorías rutas de la Formalidad: Grupo de informales
comidas rápidas, sector Cancha San Judas.- 22 de Enero
2021.

2. Asesorías Rutas de la Formalidad: Grupo de Reinsertados
ETCR, Vereda la Variante.- 24 de Febrero del 2021.

3. Asesorías Rutas de la Formalidad: Empresa de Transporte
consejo comunitario alto mira y frontera.- 12 de marzo
2021.

4. Asesorías Rutas de la Formalidad en Tumaco – 02 de enero
– 31 de marzo 2021.

1
Trimestre



576
Asesorías virtuales y presenciales principalmente en temas:

1. Formalización empresarial.
2. Acceso a créditos.
3. Contables y financieras.
4. Mercadeo.
5. Jurídicas

2
Trimestre



407
Asesorías en el programa de formalización empresarial,
matriculas, renovaciones, trámites y procesos parta
personas jurídicas y demás temas de registro mercantil.

3
Trimestre



448
Asesorías en el programa de formalización

empresarial, matriculas, renovaciones, trámites y

procesos parta personas jurídicas y demás temas

de registro mercantil y formalidad. asesorías y

acompañamientos al tejido empresarial y

emprendedor de Tumaco, barbacoas, el charco y

Olaya Herrera y de las gestiones realizadas de

través de la oficina de proyectos

4
Trimestre
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3 
Audiencias

• Familia
• Civil





“Día de la Cultura Cacaotera de
Tumaco - Despierta lo sensorial y
consume la tradición”

Se realizaron degustaciones de
chocolate tradicional de Tumaco y
venta de los productos elaborados por
la organizaciones cacaoteras.

Se vendieron cuatro (4) millones de
pesos y más de 600 asistentes que
degustaron el mejor chocolate del
mundo y con más de 3.400
reproducciones del video promocional.

Link: https://fb.watch/v/4RGeLcHvc/



Vitrina Turística ANATO 2021

El 16, 17 y 18 de junio en la ciudad de Bogotá,
La Cámara de Comercio de Tumaco acompañó
a los empresarios del sector turismo del
Distrito de Tumaco y el municipio de El Charco
en la Vitrina Turística de ANATO 2021, donde se
mostró al gremio nacional e internacional el
gran potencial que tienen nuestros destinos.

En el evento se cerraron importantes negocios
entre agencias de turismo de Colombia,
América Latina y el mundo con nuestros
operadores y hoteleros por mas de 230
millones durante el 2021 y parte de 2022.



Desayuno de trabajo - ANATO 
18 junio 2021

Se conto con participación de la Administración Distrital de
Tumaco, 25 operadores turísticos de Tumaco y 54 agencias
del país, donde se realizó la promoción del destino Tumaco
“Tres Tesoros por Descubrir.

Se realizó un video memoria del evento, el cual lleva 1.800 
reproducciones.

Link: https://fb.watch/v/21YXlxTu2/



Almuerzo de trabajo con la Fundación Eduardoño 
y los sectores productivos.

El día 10 de Febrero, se realizó un almuerzo de
trabajo con la Fundación Eduardoño y los sectores
productivos, con el fin de articular acciones de
beneficio en términos de movilidad marítima para
los sectores productivos de Tumaco y Barbacoas,
con la participación de 32 representantes del
sector.



Desayuno de trabajo con el Sector Turismo

El 05 de Marzo se realizó el primer desayuno de
trabajo con el Sector Turismo para revisar el tema
de seguridad de playas, necesidades y
problemáticas del sector y las acciones que vienen
desarrollando la corporación turística de Tumaco.



Cena de Trabajo con empresarios de Nariño y el 
Valle del Cauca

El 18 de Febrero se realizó la cena de Trabajo con
Empresarios de Nariño y el Valle del Cauca, donde
se planteó las condiciones de inversión en Tumaco
y los Beneficios Tributarios para empresarios del
interior, con la participación de 8 representantes
del sector empresarial del Distrito.



Día del Comerciante

En el marco del programa las voces del comercio del
Pacífico Sur, se realizaron cinco videos de empresarios
donde manifestaban mensajes de esperanzas para
homenajear a todo el sector comercial del territorio,
con mas de 2.600 reproducciones.

Link: https://fb.watch/v/2Jzsl9ww8/



4 Festival del Chocolate de Tumaco 2021

1. Día: Desayuno de Lanzamiento:100 personas

2. Día: Académico: 7 Eventos 460 asistentes

3. Día: Ruta de Experiencia : 100 personas en la ruta
460 personas asistieron al primer día de feria.

4. Día: Comercial: Rueda de negocios:10 empresas
foráneas 12 empresas locales 20 acuerdos
comerciales 138 toneladas vendidas 7 envíos de
muestras.

Feria: 45 empresas con stands.
1.600 empresarios y colaboradores.
25 Millones en ventas los dos días.



OFERTUR 6 

Los días 23, 24 y 25 de septiembre en la
ciudad de Ipiales - Nariño, se participo
con 3 Agencia de Turismo, 1 hotel y 5
emprendedores de la región
(Artesanías, Aceite de coco, chocolates,
canastos de rampira y bebidas
artesanales), a la 6 Vitrina Turística del
Sur occidente colombiano – OFERTUR,
para promocionar los destino turísticos
de Tumaco y El Charco.



Articulación con entidades financieras para el Acceso de 
créditos con enfoque de género



EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTOS

1. Evaluación de Emprendimientos en el Marco del Programa
Agua para Convidarte de Fundación Plan y Cordeagropaz.

• 12 emprendimientos del sector agua, aseo, higiene.

2. Evaluación de emprendimientos de la Escuela Taller de
Tumaco, en el marco del programa anfitriones para la paz.

• 6 emprendimientos del sector gastronómico, mesa y bar.
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1. Socialización y ajustes del Plan

Maestro de Estructuración del Turismo
en el Pacífico de Nariño, con los
diferentes actores del sector turismo.

2. Priorización de las líneas y acciones del Plan de Trabajo 2021 del sector Turismo.

3. Conformación de la mesa de turismo comunitario en el marco del proyecto PDT NARIÑO;

que tiene como finalidad desarrollar y potencializar a las empresas o emprendimientos con
este enfoque.



1. Ajustes del Plan Maestro de

Estructuración del Cacao del Pacífico de
Nariño, con los diferentes actores
subregionales.

2. Construcción del Plan de Acción 2021 -2022 del sector Cacao.



1. Socialización del Plan Maestro de

Estructuración del Coco en el Pacífico de
Nariño, con los diferentes actores del
sector.

2. Priorización de las líneas y acciones

del Plan de Trabajo 2021 del sector
Coco.





Mesas de Trabajo con el sector de cacao
Tumaco para la conformación de una Alianza
Publico-Privada - APP.

La APP de Cacao, es la primera alianza publico-privada –
(APP), que servirá de órgano articulador de acciones para
el crecimiento y desarrollo del sector donde la Cámara de
Comercio de Tumaco ejerce el rol en la secretaria técnica.



Talleres Virtuales para la conformación
de la Iniciativa Clúster de Cacaos
Especiales de Nariño.

Se realizaron 8 talleres virtuales para la conformación
de la primera Iniciativa Clúster de Cacaos Especiales de
Nariño, con una participación de 35 actores públicos,
privados y de cooperación internacional, se tiene el
enfoque, el modelo de gobernanza y el plan de acción
2022.





SOCIEDADES FORMALIZADAS

1. COMERCIALIZADORA DE MARISCOS Y PECES, COMARPEZ DE TUMACO S.A.S BIC

2. MARAVAL COSMETICS S.A.S BIC

3. ECOMIRA S.A.S BIC

4. H&R INGENIERÍA Y CONSTRUCCION S.A.S BIC

5. INVERSIONES VALENCIA Y HURTADO S.A.S BIC
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Fabricas de Productividad 2021 

% Avance

% Avance general

Apuesta del Gobierno Nacional,

liderada por Colombia Productiva –

anterior Programa de Transformación

Productiva, PTP– del Ministerio de

Comercio, Industria y Turismo, con

aliados regionales como las cámaras

de comercio, que busca mejorar la

productividad, competitividad o

rentabilidad de las pequeñas,

medianas y grandes empresas de los

sectores Agroindustria, Manufactura y

Servicios, para que produzcan más y

mejor

1. Aplicación del diagnóstico.
2. Selección de la línea de intervención por parte de los 

gerentes de las empresas.
3. Contratación de los extensionistas.
4. Acompañamiento técnico especializado. 





13 asesorías en el programa de emprendimientos. 

De las cuales a cinco (5) se les apoyo con la grabación y la 
publicación de un video promocional:

1. Afromuvara – Emprendimiento de Cacao: 27 de Febrero 
2021

2. Beto Murillo - Play Tumaco: 25 de Marzo 2021
3. Carlos Portilla - Agencia Digital de Turismo: 8 de Marzo 

2021
4. Carolina Molina – Consultaría de Gestión Humana Enavo: 

23 de Febrero 2021
5. Mauricio Flórez –Avez y Florez Edloges (Reserva Natural 

Ñambí - Barbacoas): 4 de Febrero 2021

1



1402 acompañamientos y asesorías en aceleración e 
incubación empresarial.

2



3
243 acompañamientos y asesorías:

1. Área contable: 40 usuarios 
2. Área Jurídica: 40 usuarios
3. Área de Mercadeo: 12 usuarios
4. Área administrativa y organizacional: 81 usuarios
5. Asesorías en acceso al crédito: 70 usuarios



4
223 acompañamientos y asesorías:

1. Aceleración: 37

2. Incubación: 34

3. Tumaco emprendedor: 152
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Elaboración del Estudio Económico del Municipio de Tumaco, se
realizó en el mes de Enero del 2021 en su totalidad, construyendo
una información a diez (10) años, en diversos temas sociales,
económicos y empresariales, información que permitirá construir
políticas públicas y privadas del territorio.

Enlace de descargar los estudios económicos:
https://www.cctumaco.org/wp-ontent/uploads/2021/01/DINAMICA-
2020.pdf



Permite conocer en tiempo real el estado actual del comercio en
Barbacoas, Magüi Payan, Roberto Payan, Francisco Pizarro, Mosquera,
Olaya Herrera, La Tola, El Charco, Santa Bárbara y Tumaco, a través del
estudio de variables sociales, económicas y empresariales, las cuales,
determinarán la cobertura real de la Cámara de Comercio de Tumaco,
respecto de los establecimientos comerciales que existen en estos
territorios para establecer la formalidad de los mismos.

Con el Censo se identifica, oportunamente la aparición y cierre de nuevos
establecimientos, información verídica para la implementación de
acciones que promuevan su formalización.

493  
Informales 





1
 T

ri
m

es
tr

e 83
Asesorías en temas
de emprendimiento,
formalización,
registros de marcas,
temas jurídicos y
contables, logrando
atender usuarios
tanto en zona rural
como zona urbana
del Municipio de
Tumaco.

2
 T

ri
m

es
tr

e 1982
Asesorías y
acompañamientos al
tejido empresarial y
emprendedor de
Tumaco en
formalización,
comercio exterior y
mercadeo.

3
 T

ri
m

es
tr

e 726
Asesorías y
acompañamientos al
tejido empresarial y
emprendedor de
Tumaco de los
programas en
incubación y
aceleración de
negocios,
formalización,
contabilidad, acceso
a créditos y jurídico.

4
 T

ri
m

es
tr

e 200 
Se finalizó con el 
programa de 
incubación y 
aceleración 
empresarial y la 
jornada de visita a 
los municipios de 
Barbacoas, Olaya 
Herrera y El Charco



DATOS GENERALES

Empresa: ECOMAR

TUMACO Gerente: Luis

Alfredo Rosas Dirección:

Tumaco Nariño La

Empresa Ecomar, es un

modelo empresarial que

contempla tres unidades

de negocio: ✓

Laboratorio para la

generación de la Larva

de camarón ✓ Finca

para el cultivo y engorde

✓ Camaronera y

Comercialización.

1 
Acompañada





 V Encuentro Anual de Afiliados en Barbacoas

En el marco del encuentro anual de afiliados que se

realiza todos los años en el municipio de Barbacoas, se

realizó el evento el día 16 de octubre en el restaurante de

las delicias de Brayan, donde se ofreció a los empresarios

afiliados una cena, acompañada de música folclórica de

la región. Espacio donde se realizó la entrega de los V

premios al mérito empresarial en la categoría trayectoria

en la red a la empresarial RUTH MARIELA TAPIAS

GUZMAN. De igual manera se aprovechó el espacio para

realizar el lanzamiento del CDE-Manglares.



 VII Encuentro Anual de Afiliados en Tumaco

En el marco del encuentro anual de afiliados que se

realiza todos los años en Tumaco, se realizó el

evento el día 05 de diciembre en el Hotel & Resort

Villa del Sol, se ofreció a los empresarios afiliados

una cena, acompañada de música folclórica de la

región y se aprovechó el espacio para realizar el

balance social de la cámara de comercio de

Tumaco, el cual deja ver las diferentes acciones que

se realzaron en el interior de la entidad y en

beneficio de los empresarios y comunidad en

general.



 VII Entrega de los premios al mérito

empresarial Tumaco.

Es el máximo reconocimiento que se entrega

anualmente a las empresas, empresarios y

emprendedores en el Pacifico Sur Colombiano,

dirigido a quienes con su trayectoria empresarial

han demostrado ser modelos a seguir en el tejido

empresarial del Distrito de Tumaco.

Se exaltará públicamente a las personas naturales y

jurídicas que le apuestan a la transformación

productiva y comercial, a través de esfuerzos que

se traducen en innovación, generación de cambios

organizacionales y estrategias de competitividad,

que merecen ser emuladas por las nuevas

generaciones de empresarios



Se conto con un total de 

13.855 votos, 5 categorías, 

15 nominados y 5 

galardonados.
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Número de nuevos registros mercantiles en la Cámara de Comercio de 
Tumaco. Año 2020 vs 2021. 

 

 
 

Fuente: Registro Mercantil - Cálculos Cámara de Comercio de Tumaco *cifras año 2021. 

 
Fruto de la gestión realizada, en el año de 2021 se matricularon 1306 empresas, 
que comparada con la vigencia del 2020 aumentaron en 320 unidades. 
Resultado positivo atribuimos a la buena planeación, promoción efectuada y 
disposición del grupo de trabajo por cada vez mejorar el servicio hacia las partes 
interesadas.  
 
En ese sentido, se propone para el año 2022, identificar los nuevos tipos de 
empresas y trabajar de la mano con estos a través de los distintos canales que 
tiene la Cámara de Comercio para brindar acompañamiento, desde los 
departamentos de competitividad y productividad empresarial y jurídico y de los 
Registros Públicos de forma virtual y personalizada con el objetivo de lograr su 
formalización. 
 



Número de empresas matrículas por municipio año 2021. 
 

 
 

Fuente: Registro Mercantil - Cálculos Cámara de Comercio de Tumaco *cifras año 2021. 

Para el caso de las empresas matriculadas en el año 2021, el comportamiento 

fue de 1306, representados de la siguiente manera: el 60% de los registros se 

realizaron en TUMACO, el 10% en OLAYA HERRERA, 8% BARBACOAS, el 8% 

en EL CHARCO, el 3% en ROBERTO PAYAN,  el 3% en SANTA BARBARA, 3% 

MOSQUERA, el 2% en MAGUI, 2% LA TOLA y 1% FRANCISCO PIZARRO. 



Cumplimiento en nuevos registros mercantiles de la meta total 

programada para el año 2021. 

 

Fuente: Registro Mercantil - Cálculos Cámara de Comercio de Tumaco *cifras año 2021. 

En el año 2021 se matricularon 1306 empresas, evidenciando como resultado el 

cumplimiento del (100%), de la meta establecida para el año, planteada en 1300 

matrículas. Logro que se atribuye a la buena planeación, promoción efectuada y 

disposición del grupo de trabajo por cada vez mejorar el servicio hacia las partes 

interesadas, sin embargo, consideramos que se debe seguir trabajando en el 

fortalecimiento de las estrategias para mantener el buen desempeño.  

En ese sentido, se propone para el año 2022, trabajar en el fortalecimiento de 

estrategias encaminadas a que, los comerciantes informales se registren, a 

través de los distintos canales que tiene la Cámara de Comercio para brindar 

acompañamiento a los comerciantes de la jurisdicción, desde los departamentos 

de competitividad y productividad empresarial y jurídico y de los Registros 

Públicos de forma virtual y personalizada.    

 



Cumplimiento de renovaciones mercantiles de la meta total programada 

para el año 2021. 

 

Fuente: Registro Mercantil - Cálculos Cámara de Comercio de Tumaco *cifras año 2021. 

En el año 2021 renovaron 3718 empresas, evidenciando como resultado, un 

logro del (87%), respecto de la meta establecida para el año.  Resultado atribuido 

a la buena planeación, promoción efectuada y disposición del grupo de trabajo 

por cada vez mejorar el servicio hacia las partes interesadas, sin embargo se 

debe seguir trabajando en el fortalecimiento de las estrategias para lograr cumplir 

los objetivos (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 su renovación 

mercantil). 



Número de empresas renovadas por municipio año 2021. 
 

 
 

Fuente: Registro Mercantil - Cálculos Cámara de Comercio de Tumaco *cifras año 2021. 

Para el caso de las empresas que renovaron en el año 2021, el comportamiento 

fue de 3743, representados de la siguiente manera: el 64% de los registros se 

realizaron en TUMACO, 9% BARBACOAS, 9% en OLAYA HERRERA, el 7% en 

EL CHARCO, el 2% SANTA BARBARA,  el 2%, en MAGUI, el 2% MOSQUERA, 

EL 2% ROBERTO PAYAN, el 1% LA TOLA, y 1% FRANCISCO PIZARRO. 



Número de empresas renovadas en la Cámara de Comercio de Tumaco. 
Año 2020 vs 2021. 

 

 
 

Fuente: Registro Mercantil - Cálculos Cámara de Comercio de Tumaco *cifras año 2021. 

 
3718 Empresarios renovaron su registro mercantil durante el año 2021, que 
comparada con la vigencia del 2020 aumentaron en 432 unidades. Resultado 
atribuido a la buena planeación, promoción efectuada y disposición del grupo de 
trabajo por cada vez mejorar el servicio hacia las partes interesadas, sin embargo 
se debe seguir trabajando en el fortalecimiento de las estrategias para lograr 
cumplir los objetivos (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 su 
renovación mercantil). 



Número de empresas canceladas en la Cámara de Comercio de 
Tumaco. Año 2020 vs 2021. 

 
 
 

Fuente: Registro Mercantil - Cálculos Cámara de Comercio de Tumaco *cifras año 2020 vs 2021. 

El resultado estadístico del registro mercantil indica que 400 registros fueron 
cancelados durante el año 2021 frente a 572 registros cancelados durante la 
vigencia 2020, lo que denota disminución de 82 en el número de cancelaciones 
con respecto al año anterior.  
 
En lo correspondiente al año 2021, cada tipo de registros obtuvo el siguiente resultado: 

 Personas Naturales: 184 de la presente vigencia frente a 362 cancelaciones de 

la vigencia anterior, disminuyendo en 178 el número de cancelaciones. 

 Personas Jurídicas: en la vigencia 2021 se cancelaron 19 frente a 11 

cancelaciones durante la vigencia anterior, aumentando en 8 el número de 

cancelaciones. 

 Establecimientos de Comercio: en el año 2021 se cancelaron 180 frente a 191 

establecimientos cancelados durante la vigencia 2020, disminuyendo en 11 las 

cancelaciones. 

 Foráneos: se llevaron a cabo 14 cancelaciones en el periodo 2021 frente a 7 

cancelaciones durante el año 2020, aumentando en 7 el número de 

cancelaciones. 

 Agencias: se llevaron a cabo 3 cancelación en el periodo 2021 frente a 1 

cancelaciones del año 2020, aumentando en 2 las cancelaciones. 

 Sucursales: se llevaron a cabo (0) cancelaciones en el periodo 2021 frente a 0 

cancelaciones del año 2020, presentando comportamiento similar. 



Causas por las que se cancelaron registros mercantiles en la Cámara de 
Comercio de Tumaco. Durante el año 2021. 

 

 
 
 

Fuente: Registro Mercantil - Cálculos Cámara de Comercio de Tumaco *cifras año 2021. 

 Para el caso de las matriculas canceladas en el año 2021, el comportamiento 

fue de 400 cancelaciones, representados las siguientes causas: el 56% de las 

cancelaciones se realizaron por CIERRE DE LA ACTIVIDAD, 12% CAMBIO DE 

DOMICILIO, 12% OTROS, el 9% BAJA RENTABILIDAD, 7% INSEGURIDAD y 

5% LIQUIDACIÓN DE LA RAZÓN SOCIAL. 



La norma establece que las Cámaras de Comercio deberán depurar anualmente 
la base de datos del Registro Único Empresarial y Social (RUES). Sin perjuicio 
de los derechos legalmente constituidos de terceros. Quedando depurados del 
registro mercantil: 
 
Tabla 1. Resultados de la depuración de los Registros Públicos, Cámara de 
Comercio de Tumaco. 2021 
 

CÁMARA DE COMERCIO DE TUMACO 

Resultados de la depuración de los Registros Públicos 
Personas 
jurídicas 

Personas 
naturales 

Establecimiento 
de comercio 

Sucursales Agencias Sucursales 
de 
sociedades 
extranjeras 

En estado 
de 
disolución y 
liquidación 

Matricula 
cancelada 

Matricula 
cancelada 

Matricula 
cancelada 

Matricula 
cancelada 

En estado de 
disolución y 
liquidación 

39 600 549 0 1 0 
Fuente: Registro Mercantil - Cálculos Cámara de Comercio de Tumaco *cifras 2021. 

En aplicación de esta ley, en el 2021, la Cámara de Comercio de Tumaco, tiene 
como resultado 39 personas jurídicas en estado de disolución y liquidación, 600 
personas naturales con Matricula cancelada, 549 establecimientos de comercio 
con matricula cancelada, 0 sucursal con Matricula cancelada, 1 Agencia con 
Matricula cancelada y ninguna, es decir cero sucursales de sociedades 
extranjeras en estado de disolución y liquidación. 



Tabla 2. Resultados de la depuración de los Registros Públicos – Entidades 
sin ánimo de lucro, Cámara de Comercio de Tumaco. 2021 
 

CÁMARA DE COMERCIO DE TUMACO 
Resultados de la depuración de los Registros Públicos – Entidades sin Ánimo de 

lucro. 
EPSALES – Corporaciones, 
fundaciones, asociaciones, etc. 

Entidades del sector de la 
economía solidaria 

Veedurías ciudadanas que 
tengan la condición de EPSAL 

150 0 0 
Fuente: Registro Mercantil - Cálculos Cámara de Comercio de Tumaco *cifras 2021. 

 
En el 2021, para las entidades sin ánimo de lucro, se tiene como resultado 150 
EPSALES – Corporaciones, fundaciones, asociaciones con matricula disuelta, 0 
entidades del sector de la Economía Solidaria, con matricula disuelta y en estado 
de liquidación y 0 veedurías ciudadanas en condición de EPSAL, con matricula 
disuelta y en estado de liquidación. 
 
Finalmente, en el 2021, la Cámara de Comercio de Tumaco, aplicó la ley 1727 

a 1339 matrículas. 



REGISTRO DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO. 

 Cumplimiento de constituciones ESALES de la meta total programada para el 
año 2021. 

 

 
 
 

Fuente: Registro Mercantil - Cálculos Cámara de Comercio de Tumaco *cifras año 2021. 

En el año 2021 se constituyeron 275 ESALES, evidenciando como resultado el 
cumplimiento del (110%), respecto de la meta establecida para el año. Lograr el 
objetivo propuesto se los atribuimos a la buena planeación, promoción efectuada 
y disposición del grupo de trabajo por cada vez mejorar el servicio hacia las 
partes interesadas. En ese sentido, se propone para el año 2022, Trabajar en el 
fortalecimiento de las estrategias para mantener el buen desempeño (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 su renovación mercantil). Brindar 
acompañamiento permanente a las entidades sin ánimo de lucro de nuestra 
jurisdicción (promoción del servicio de los Registros Públicos virtual y 
personalizada además del acompañamiento constante). 
 



Número de nuevas constituciones ESALES en la Cámara de Comercio de 
Tumaco. Año 2020 vs 2021. 

 

 
 
 

Fuente: Registro Mercantil - Cálculos Cámara de Comercio de Tumaco *cifras año 2021. 

En relación con el registro de Entidades sin Ánimo de Lucro (EPSALES) se 
realizaron 275 constituciones durante el año 2021, que comparadas con la 
vigencia 2020 aumentaron en 192 unidades, Lograr el objetivo propuesto se los 
atribuimos al aumento de programas y proyectos en la jurisdicción, la buena 
planeación, promoción efectuada y disposición del grupo de trabajo por cada vez 
mejorar el servicio hacia las partes interesadas. En ese sentido, se propone para 
el año 2022, Trabajar en el fortalecimiento de las estrategias para mantener el 
buen desempeño (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 su 
renovación mercantil). Brindar acompañamiento permanente a las entidades sin 
ánimo de lucro de nuestra jurisdicción (promoción del servicio de los Registros 
Públicos virtual y personalizada además del acompañamiento constante). 



Cumplimiento de renovaciones ESLAES de la meta total programada para 
el año 2021. 

 

 
 

Fuente: Registro Mercantil - Cálculos Cámara de Comercio de Tumaco *cifras año 2021. 

En el año 2021 se renovaron 540 ESALES, evidenciando como resultado el 
cumplimiento del (108%), respecto de la meta establecida para el año. Lograr el 
objetivo propuesto se los atribuimos a la buena planeación, promoción efectuada 
y disposición del grupo de trabajo por cada vez mejorar el servicio hacia las 
partes interesadas. En ese sentido, se propone para el año 2022, Trabajar en el 
fortalecimiento de las estrategias para mantener el buen desempeño (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 su renovación mercantil). Brindar 
acompañamiento permanente a las entidades sin ánimo de lucro de nuestra 
jurisdicción (promoción del servicio de los Registros Públicos virtual y 
personalizada además del acompañamiento constante). 



Número de renovaciones ESALES en la Cámara de Comercio de Tumaco.  
Año 2020 vs 2021. 

 
 

Fuente: Registro Mercantil - Cálculos Cámara de Comercio de Tumaco *cifras año 2021. 

En relación con el registro de Entidades sin Ánimo de Lucro (EPSALES) se 
renovaron 540 ESALES durante el año 2021, que comparadas con la vigencia 
2020 aumentaron en 34 unidades. Resultados se los atribuimos a la buena 
planeación, promoción efectuada y disposición del grupo de trabajo por cada vez 
mejorar el servicio hacia las partes interesadas. En ese sentido, se propone para 
el año 2022, Trabajar en el fortalecimiento de las estrategias para mantener el 
buen desempeño (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 su 
renovación mercantil). Brindar acompañamiento permanente a las entidades sin 
ánimo de lucro de nuestra jurisdicción (promoción del servicio de los Registros 
Públicos virtual y personalizada además del acompañamiento constante). 
. 



REGISTRO DE PROPONENTES. 
 

Cumplimiento en inscripciones de proponentes de la meta total 
programada para el año 2021. 

 

 
 

Fuente: Registro proponente - Cálculos Cámara de Comercio de Tumaco cifras 

año 2021. 

 
En el año 2021 se inscribieron 57 proponentes, evidenciando como resultado el 
cumplimiento del (104%), respecto de la meta establecida para el año. 
Resultados los atribuimos a la buena planeación y disposición del grupo de 
trabajo por cada vez mejorar el servicio hacia las partes interesadas.  Se propone 
para el año 2022 brindar asesorías de manera que los usuarios se familiaricen 
de la mejor manera y no teman realizar la inscripción de su proponente. 



Número de nuevas inscripciones proponentes en la Cámara de Comercio 
de Tumaco. Año 2020 vs 2021. 

 

 
 
 

Fuente: Registro proponente - Cálculos Cámara de Comercio de Tumaco *cifras año 2021. 

 
En el año 2021 se logró realizar 57 inscripciones de proponentes, que 

comparadas con la vigencia 2020 aumentaron en 7 unidades. Resultados los 

atribuimos a la buena planeación y disposición del grupo de trabajo por cada vez 

mejorar el servicio hacia las partes interesadas.  Se propone para el año 2022 

brindar asesorías de manera que los usuarios se familiaricen de la mejor manera 

y no teman realizar la inscripción de su proponente. 



TICS – 2021



 Se creó un botón virtual para actos 

de la Innovación, atendiendo 

nueve (9) solicitudes de 

actualización de información.

 Se dio respuesta a seis (6) 

solicitudes para datos abiertos en 

publicación de bases de datos

 Se surtió el proceso de 

capacitación de tramites virtuales y 

RNT.

 Asesoramos a prestadores de 

servicio turístico en la renovación 

de RNT para su actualización.

 se realizó Envío del reporte de 

ejecución trimestral del Plan de 

Trabajo a la Superintendencia de 

Industria y Comercio de igual 

manera se llevo a cabo la 

recolección de la información de 

los Departamentos de 

Competitividad y Productividad, 

administrativo y Financiero, 

Registros Públicos y TIC de la 

Cámara de Comercio de Tumaco 

como también el respectivo envío 

de Formato de Actividades de Plan 

de Trabajo de los 4 trimestres.  
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COMPARATIVO ASESORIAS 2020 – 2021. 

Asesorias



COMPARATIVO TRAMITES VIRTUALES 2020 -2021
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PRESENCIAL VIRTUAL

Seguimos avanzando en la cultura de la
virtualidad, la cual ha aumentado en un 17 %
comparado con la vigencia 2020. Debemos
anotar que la opción virtual fue de mucha
ayuda para llegar y facilitar nuestros servicios a
los usuarios de la Cámara de Comercio de
Tumaco.



Direccionamiento 
Estratégico – 2021



CONVENIOS, ACUERDOS, PACTOS SUSCRITOS 

DURANTE LA VIGENCIA 2021. 

Gracias a la gestión de nuestra Presidenta Ejecutiva, a

través del direccionamiento estratégico, durante la

vigencia 2021, se lograron suscribir o continuar ejecutando

un total de 11 acuerdos, convenios y/o pactos. Estos

fueron algunos de nuestros aliados durante el pasado

2021.



 Los acuerdos, convenios y/o pactos del 2021 se

encuentran segmentados de la siguiente manera:

GREMIO: hacen parte de esta clasificacion los pactos,

acuerdos y/o convenios que se hayan suscrito con

organizaciones pertenecientes a las Cámaras de Comercio

o a la Confederación de Cámaras de Comercio.

Total vigencia 2021: 03

UNIVERSIDADES – INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN:

hacen parte de esta clasificacion los pactos, acuerdos y/o

convenios que se hayan suscrito con Universidades,

instituciones educativas o en general con organizaciones

cuyo objeto tenga relación con procesos de formación

académica e investigación.

Total vigencia 2021: 04

ORGANISMOS DE COOPERACION INTERNACIONAL Y

ORGANISMOS DE COOPERACION: hacen parte de esta

clasificacion los pactos, acuerdos y/o convenios que se

hayan suscrito con ONG, corporaciones, entidades que le

apuesten a la reactivación, el fortalecimiento empresarial y

social de la región.

Total vigencia 2021: 03



GOBIERNO NACIONAL : hacen parte de

esta clasificacion los pactos, acuerdos y/o

convenios que se hayan suscrito con

entidades gubernamentales, ministerios,

alcaldías, gobernaciones entre otros.

Total vigencia 2021: 01



RELACION CONVENIOS, ACUERDOS, PACTOS SUSCRITOS DURANTE 

LA VIGENCIA 2021. 

GREMIO UNIVERSIDADES – INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN



ORGANISMOS DE COOPERACION

INTERNACIONAL Y ORGANISMOS DE

COOPERACION GOBIERNO NACIONAL 


