
 

 

1 

INFORME DE GESTION 

2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAMARA DE COMERCIO DEL 

AMAZONAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leticia, enero 2019 

 
 



 

 

2 

JUNTA DIRECTIVA 
 

REPRESENTANTE DE LOS COMERCIANTES 
 
 

Principales                                                                             Suplentes 
 

Alejandra Clavijo Pardo   Luis Alfredo Rodríguez Prada 
Sigifredo Beltrán Filo    
Mario Suaza   Martha Edith Rengifo López  
Amazonia.Com Rep. Legal 
Rebeca Esther de la cruz Pacheco  Tatiana Marín Picón Marín   
 

 
 

REPRESENTANTES DEL GOBIERNO 
 
Mariela Luisa Veloza Souza 
           

DIRECTIVOS 
 

David Useche Romero 
Presidente Ejecutivo  
 
Fabio Marín Lujan 
Revisor Fiscal  
 
Didier Alberto Zúñiga Palacio 
Jefe de Control Interno y Calidad 
 
Silvia Irene Diaz Ardila 
Directora Administrativa y de sistemas 
 
Yoisy Yuliee Perez Pereira 
Director Jurídico y de registros Públicos 
 
Juana Isabel Hoyos Ruz  
Director de Promoción y Desarrollo empresarial  
 
Héctor Alonso Espinosa Ardila 
Director Financiero 



 

 

3 

CONTENIDO 
 
       PAG 
1.Direccion Jurídica y de Registros Públicos ………………………………….6 
1.1 Servicios de Registro………………………………………………………...6  
1.1.1Matriculas…………………………………………………………………….6 
1.1.2 Renovaciones……………………………………………………………….6 
1.1.3 Entidades sin ánimo de lucro……………………………………………..7 
1.1.4 Registro Nacional de Turismo…………………………………………….8 
1.1.5 Registro Único de Proponentes RUP……………………………………8 
1.1.6 Trámites…………………………………………………………………….9 
1.1.7 Atención al cliente………………………………………………………….9 
1.1.8 Gestión Documental……………………………………………………….9 
1.2 Ley 1780 de 2016……………………………………………………………10 
1.3 Certificación de la Costumbre mercantil…………………………………..11 
2. Dirección Administrativa y de Sistemas…………………………………….12 
2.1 Actualización de sistemas informáticos………………………………..…12 
2.2 Auditoria Contraloría General……………………………………………...13 
2.3 Capacitaciones Funcionarios……………………………………………....13 
3. Dirección de Promoción y Desarrollo Empresarial………………………..14 
3.1 Programas…………………………………………………………………………...14 

3.2 Gestión Institucional apoyo al programa capacitaciones…………………….....15 

3.3 programa de capacitaciones……………………………………………….……...16 
3.4 Programa Alianzas para la Innovación………………………………...….17 
3.5 Programa de Educación Financiera y Formalización empresarial…..…18 
3.6 Nuestra Jurisdicción………………………………………………………....20 
3.7 Programa de emprendimiento………………………………………………21 
3.8 Fortalecimiento de iniciativas en comunidades indígenas……………….22 
3.9 Programa apoyo comercial – Expoartesanías………………………….....23 
3.10 Programa de afiliados……………………………………………………....24 
3.11 Programa relaciones internacionales……………………………….…….24   
3.12 Ejercicio cadenas de valor – comisión regional de competitividad….…26 
3.13 II Foro de Oportunidades 2018…………………………………….………28 
3.14 Programa de Comunicación:  Piezas Publicitarias………………………29 
3.15 Videos………………………………………………………………..……….30 
3.16 Censo Empresarial……………………………………………………..……30 
4. Dirección Financiera……………………………………………………….…...30 
4.1 Software y Presupuesto………………………………………………………30 
4.2 Ingresos Públicos………………………………………………………………31 
4.3 Ingresos Privados………………………………………………………………32 
4.4 Activos………………………………………………………………………..…32 



 

 

4 

4.5 Pasivos……………………………………………………………………..........33 
4.6 Patrimonio………………………………………………………………………..33 
5. Control Interno y de Calidad……………………………………………………..33 
5.1.1 Manual de Control interno…………………………………………………….34 
5.1.2 Manual de administración del riesgo…………………………………..........34 
5.1.3 Manual de ética y buen gobierno…………………………………………….34 
5.1.4 Manual de Contratación……………………………………………………….34 
5.1.5 Manual de política de seguridad de la información…………………………34 
5.1.6 Manual del Sistema de Gestión de Seguridad en el trabajo…………..…..34 
5.1.7 Manual de Procesos y Procedimientos Gestión Contable y Financiera….35 
5.1.8 Manual Operativo de Caja Menor……………………………………………..35 
5.1.9 Manual de Contratación………………………………………………………..35 
5.1.10 Manual de archivo y gestión documental……………………………………35 
5.1.11 Manual de Indicadores de Gestión……………………………………….….35 
5.1.12 Manual de Gestión del Talento Humano……………………………………35 
5.1.13 Manual de Procesos y procedimientos gestión administrativa y de 
sistemas…………………………………………………………………………………35 
5.1.14 Manual de Funciones………………………………………………………….36 
5.1.15 Manual de procedimientos del proceso de Control Interno y Calidad……36 
5.1.16 Manual de Presupuesto……………………………………………………….36 
5.1.17 Manual de Gestión del Talento Humano…………………………………….36 
5.2 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo……………………...36 
6. Gestión Institucional………………………………………………………………….37 
6.1 Centro de Conciliación y Arbitraje…………………………………………………37 
6.2 CAE Centro de Atención Empresarial…………………………………………….37 
6.3 Comités de los que Hace parte la Camara de Comercio del Amazonas……..37 
6.4 Capacitaciones apoyo empresarios……………………………………………....38 
6.5 III Encuentro Anual de Afiliados……………………………………………..…....39 
6.6 Acuerdo Leticia (Amazonas) Tabatinga (Brasil)…………………………………39 
6.7 Elecciones Junta Directiva y Revisor Fiscal 2019-2022…………………...…...40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5 

 
 

INTRODUCCION 
 
 
En 44 años de funcionamiento y presencia regional la Cámara de comercio del 
Amazonas ha desarrollado estrategias de apoyo, crecimiento comercial y 
empresarial de la región; por medio de la creación de programas de formación, 
asesorías permanente en muchos casos personalizadas, acompañamiento,  
gestión y articulación publico privada; hemos logrado posicionar a la cámara de 
comercio como una institución aliada de los empresarios, a pesar de las limitante 
económicas y las condiciones sociopolíticas de la región en este último periodo se 
han  generado estrategias de formación y crecimiento, afianzamiento de comercio 
en nuestra frontera. 
 
El censo empresarial fue la herramienta de evaluación de nuestra condición 
comercial y empresarial, generando información que nos permitirá realizar 
actuaciones de mayor impacto, por medio de programas continuos y específicos a 
las necesidades de nuestros comerciantes y empresario. 
 
La cámara de Comercio del Amazonas cumple con la designación del gobierno 
nacional, la recepción y prestación de nuestros servicios registrales ha alcanzado 
a toda la jurisdicción de nuestro departamento, contamos con registros de las 
zonas no municipalizas hecho que nos indica el nacimiento y crecimiento 
comercial en estas zonas, posicionado a la cámara y sus procesos de 
formalización en todo nuestro departamento.  
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1.DIRECCION JURIDICA Y DE REGISTROS PUBLICOS  
 
1.1SERVICIOS DE REGISTRO:  
 
La cámara de Comercio del Amazonas, ha utilizado los distintos medios 
tecnológicos de la misma, con el objetivo que los empresarios puedan realizar su 
registro, renovación, solicitud de información y demás procesos de manera virtual 
y desde la comodidad de sus hogares. 
 
1.1.1 Matriculas: En el año 2018 se matricularon 356 personas naturales, 79 
personas Jurídicas, 303 establecimientos, 10 sucursales y 7 agencias, 
presentando una disminución del 10,96% con respecto al año 2017. 
 

 
 
 
1.1.2 Renovaciones: durante el año 2018 renovaron 1.504 personas naturales, 
248 personas jurídicas, 1.515 establecimientos, 25 sucursales y 52 agencias, 
aumentando así en un 2,35% con respecto al año 2017. 
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1.1.3 Entidades Sin Ánimo de Lucro: Respecto al registro de entidades sin 
ánimo de lucro ESAL, la Camara de Comercio del Amazonas, disminuyó los 
procesos de inscripción, renovación, inscripción de documentos y certificaciones 
expedidas en un 31,2% con respecto al año 2017. 
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1.1.4 Registro Nacional de Turismo: 
 
La Camara de Comercio del Amazonas incentiva a los comerciantes para que 
creen empresas turísticas que sean autosostenibles y que propendan a cuidar la 
Amazonia colombiana, para mostrarla y ofrecerla de la mejor manera la fauna y 
flora de la Amazonía, durante el año 2018 el valor por concepto de inscripciones 
en el registro nacional de turismo disminuyó en un 6,4% con respecto al año 2017. 
 

 
 
1.1.5 Registro Único de Proponentes RUP:  
 
En el transcurso del año 2018 se presentaron 54 inscripciones en el registro único 
de proponentes, 37 renovaciones, 15 actualizaciones y 272 certificados expedidos 
para un total de 378 tramites aumentando en un 19,6% frente a los tramites 
realizados en el año 2017 que fueron 316, atendiendo los tiempos de respuesta 
estipulados, los trámites se discriminan de la siguiente manera:  
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1.1.6 Trámites: 
 
Durante el año 2018 se realizaron otros trámites derivados de la actividad 
mercantil dentro de los que se encuentran, la venta de formularios; expedición de 
certificados e inscripción de documentos, entre otros; donde se realizaron 16.635, 
aumentando en un 20,2% con respecto al año 2017 los resultados se muestran a 
continuación:  
 

 
 
 
1.1.7 Atención al cliente: la Cámara de Comercio del Amazonas, se ha 
preocupado por ser una institución líder en la región en la buena atención al 
cliente, orientada a que se brinde el mejor servicio, la mejor disposición y con el 
ánimo de que los empresarios la vean como un apoyo para sus negocios y 
proyectos; por lo cual se preocupa por que los empresarios que realizan los 
distintos procesos mercantiles en la misma, cuenten con el menor tiempo posible 
en las respuestas, utilizando los distintos medios tecnológicos para comunicarse 
con los empresarios y solucionarle sus dudas e inquietudes. 
 
1.1.8 Gestión Documental: La Cámara de Comercio ha dado cumplimiento a las 

normas en materia archivística reglamentados, entre otras, en la Ley 594 de 2000, 

Ley 1712 de 2014 y su decreto reglamentario 103 de 2015 y decreto 1080 de 
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2015, así como las condiciones parta la implementación de manera obligatoria y 

las directrices en materia de gestión documental y organización de archivos 

contenidas en la res 8934 de 2014 y en la circular 02 de 2016 expedidas por la 

SIC. Así mismo con la expedición del acuerdo 005 de 2018 por el cual se 

reglamenta la gestión documental en la cámara de comercio en desarrollo de sus 

funciones públicas y se deroga el cuerdo ‘016 de 2002 por parte del Consejo 

Directivo del Archivo General de la Nación la cámara se encuentra trabajando en 

la implementación de esta disposición en materia archivística. Desde el año 2014 

la cámara de comercio participa en la construcción de un programa de gestión 

documental con la red cameral mediante el cual, de manera homogénea, se han 

diseñado instrumentos archivísticos para la implementación de la política de 

gestión documental. 

Adicionalmente la Cámara de Comercio del Amazonas, actualizó el manual de 

gestión documental y los procedimientos para la organización del archivo de 

gestión e histórico. Los archivos que ingresan y salen de la entidad son 

digitalizados por medio del aplicativo de gestión documental Workmanager, 

programa que la cámara posee en funcionamiento desde el año 2011, en 

consecuencia, a partir de esta fecha el 100% de todos los archivos se encuentran 

digitalizados.  

1.2 LEY 1780 DE 2016:  
 
La cámara de comercio del Amazonas busca que los empresarios se formalicen 
para ello les brinda distintos beneficios, con el fin de incentivar su formalización y 
el auge de su negocio, con la promulgación de la Ley 1780 de 2016 se busca 
promover la creación de nuevas empresas jóvenes, entendiendo que una empresa 
joven es aquella conformada por personas naturales o jurídicas que cumplan con 
ser pequeñas empresas, entendiendo como pequeñas empresas aquellas cuyo 
personal no supere los 50 trabajadores y cuyos activos totales no superen los 
5.000 SMMLV y si es persona natural debe tener entre 18 y 35 años de edad los 
beneficios de esta ley son: 
 

• Exención del pago en la matricula mercantil y su renovación para el primer 
año. Importante: si en el momento de la renovación no es presentada la 
documentación exigida para la conservación de los beneficios se exigirá el 
pago del valor de la renovación de la matrícula mercantil, bajo el entendido 
que no se acreditaron las condiciones para la conservación del beneficio. 
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• Recibirá beneficios en los aportes a las cajas de compensación familiar 
para los empleadores que vinculen laboralmente jóvenes entre los 18 y 28 
años, bajo las condiciones establecidas por el Gobierno Nacional. 

 
Se llevó a cabo el proceso de verificación de los beneficiarios de la ley 1780 de 
2018 de emprendimiento Juvenil, con el propósito de identificar los posibles 
beneficiarios que en concordancia con el Decreto 639 del 19 de abril de 2017, con 
el fin de realizar la devolución de los dineros y de incentivar a los jóvenes 
empresarios a formalizarse y disfrutar de los beneficios, entre los procesos para 
dar a conocer la misma, se realizaron socializaciones en los colegios de Leticia 
Amazonas  y actividades para convocar a los beneficiarios de la misma como lo 
son: publicación en la cartelera de los beneficiarios y comunicación por medio 
radial, publicación de la información relacionada con dicha Ley en la página web 
de la entidad y en las redes sociales. 

 
Durante el 2018 se realizó el descuento a 42 empresarios beneficiarios, por valor 
de $ $ 7.221.000. 

 
La Cámara de Comercio cuenta con un procedimiento documentado para efectuar 

devoluciones del dinero que recibe por concepto de las solicitudes de inscripción 

en los registros públicos y el monto de los dineros pendientes por devolver por 

concepto de ley 1780 es de $ 14.727.600 

Por concepto de devolución de trámites de registros públicos, el monto a devolver 

es de $ 3.121.600 

1.3 CERTIFICACION DE LA COSTUMBRE MERCANTIL:  
 

La Camara de Comercio del Amazonas realizó en el 2018 un estudio respecto de 
la certificación mercantil sobre “no exigir al huésped, al momento de registro en el 
hotel un voucher o comprobante de tarjeta de crédito para asegurar el pago de los 
consumos o servicios” se procedió con la realización de las encuestas a los 
hoteles que se les practicó el censo empresarial y que están debidamente 
formalizados, tomando como base una muestra de 43 hoteles sobre los 73, se 
elaboró el documento de viabilidad de certificación; sin embargo no fue posible 
toda vez que la tabulación de las encuestas no superó el 70%, por lo cual se 
deberá iniciar un estudio en otro sector.  
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2.  DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DE SISTEMAS 
 
2.1 ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS: La Dirección 
administrativa y de sistemas ha realizado varias actualizaciones en los sistemas, 
con el fin de mejorar la prestación de los servicios registrales las cuales son:  
 

• Ampliación del ancho de banda de Internet, el 25 de enero de 2018, duplicando 

el servicio de 1024k a 2048k Down y de 512k a 10254k Up. 

• El 30 de octubre se firmó nuevamente otro si al contrato ampliando el servicio a 

4096k Down y 1025k Up.  

• El 3 de agosto de 2018, se realizó la adquisición de equipos de cómputo para 

el área de registros, impresora de certificados y de recibos de caja para 

optimizar la prestación del servicio de registro público y un Servidor proxy para 

optimizar la red local y el Internet. 

• El 8 de agosto de 2018, igualmente se compró una Planta eléctrica para 

garantizar la prestación del servicio público de registro. 

 

De otra parte, el 10 de septiembre de 2018, se firmó el convenio de colaboración 

tecnológica No. 481 entre la Confederación colombiana de Cámaras de Comercio 

y la Cámara de Comercio del Amazonas, cuyo objeto es optimizar y mejorar 

continuamente la prestación de los servicios registrales y de las funciones 

administrativas por parte de la Cámara de Comercio con el apoyo permanente de 

Confecámaras: 

Alcance:  

• Coordinación y representación 

• Sistemas de Información: software de registros públicos, este desarrollo 

incluye construcción de los componentes y módulos necesarios para la 

integración con el RUES, con el MUISCA de la DIAN, con el sistema IVC 

(Inspección, vigilancia y control), con las Alcaldías Municipales (para el 

reportes de Industria y Comercio), con el sistema REE (Reporte de 

contratos, multas y sanciones de los proponente), con los sistemas de 

gestión documental de terceros, con plataformas de pagos electrónicos, con 

sistemas de verificación de identidad y biometría. 

• Asesoría Técnica, capacitación y proyectos. 

• Soporte  

• Infraestructura 
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2.2. AUDITORIA CONTRALORIA GENERAL: 
 

Se atendió la visita de la Contraloría General, la cual presentó en el informe 

preliminar, un total de 23 observaciones que fueron respondidas en los términos 

de ley. De estos informes de observaciones preliminares recibidos los tipos de 

observaciones se distribuyen así: 

• Administrativas: De tipo administrativo son catorce (14) observaciones. (son 
subsanables en el corto plazo con la actualización de los manuales y 
procedimientos) 

• Administrativa y disciplinaria: De tipo administrativa y disciplinaria es una (1) 
observación. (Dentro del informe es una observación que atañe a la Junta 
Directiva y a la Revisoría Fiscal, ya que se deben cumplir compromisos que 
están establecidos en los estatutos de la entidad.   

• Administrativa, disciplinaria y fiscal: De tipo Administrativa, disciplinaria y 
fiscal son (8) observaciones. (en la vigencia esta subsanadas, ya que con la 
actualización e implementación del nuevo Manual de Contratación) 
 

Todas las observaciones fueron respondidas en los tiempos establecidos. 

2.3 CAPACITACIONES FUNCIONARIOS: se realizaron las siguientes 
capacitaciones al personal que presta el servicio de atención al cliente:  
 

Tema Fecha Resultados 

Renovación de la matricula 

mercantil (Virtual) - SII 
11 de enero de 2018 5 funcionarios 

Renovación de la matricula 

mercantil - SII 
12 de enero de 2018 13 funcionarios 

Inducción Directora de 

Registros Públicos (Correo 

institucional, SII, RUES, 

RNT, RUNEOL) 

17 de enero de 2018 1 funcionaria 

Proceso de Afiliación a la 

Cámara de Comercio 
22 de febrero de 2018 13 funcionarios 

Taller de actualización en 

Renovación de Registros 
23 de febrero de 2018 

La Directora Jurídica y de Registros 
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Públicos Públicos asistió al taller en Asocentro 

Renovación de la matricula 

mercantil 

 

26 de febrero de 2018 
13 funcionarios 

Renovación de la matricula 

mercantil 
14 de marzo de 2018  

Manual de funciones 18 de abril de 2018 18 funcionarios 

Manual de política de la 

información 
19 de abril de 2018 9 funcionarios 

Socialización matriz de 

peligros Dirección de 

Registros Públicos  

29 de abril de 2018 3 funcionarios 

Comité de Registros 

Públicos 
29 de junio de 2018 

La Directora Jurídica y de Registros 

Públicos asistió al comité en Asocentro 

Comité Jurídico Nacional 

2018 
18 y 19 de julio de 

2018 

La Directora Jurídica y de Registros 

Públicos asistió al comité Jurídico en 

Medellín 

Excelencia del servicio 4 al 5 de agosto de 

2018 
17 funcionarios 

Socialización Manual de 

archivo y gestión documental 

12, 29 y 31 de octubre 

de 2018 
10 funcionarios 

Capacitaciones virtuales (SII-

Confecamaras) 
Permanente Directores de área. 

 
3. DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL 
 
3.1 PROGRAMAS 
 

 
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL 

 

PROMOCION Y 
COMUNICACIÓN 

DESARROLLO Y 
PRODUCTIVIDAD 

COMPETITIVIDAD 
E INNOVACIÓN 

EMPRENDIMIENTO 
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3.2 Gestión Institucional apoyo al programa de capacitaciones 
 
 

Comparativo Anual Reuniones        Comparativo Anual Participación 
 ciudadana en reuniones 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para la vigencia 2018 se realizaron 21 reuniones más que el año inmediatamente 
anterior aumentando en un 105%; obedeciendo así a la activación de cinco 
sectores productivos: 
 

1. Avícola 
2. Floricultor 
3. Turismo y sub. Sectores (taxis, agencias, alojamiento, guías) 
4. Pesca, acuícola 
5. Artesanos y forestal  

 
Con una asistencia de 735 personas aumentando el 177% frente al año 
inmediatamente anterior.  
 
Gestión realizada par apoyo de articulación con institucional con el SENA regional 
Amazonas, SIC, ICA, AUNAP, Procolombia, Avicol. MINCI, fundación capital 
(apoyo de la CAIXA, Banca de oportunidades, y la CAF) INOVACT, la 
participación de las instituciones locales como actores activos de la CRC ciencia 
tecnología e innovación, Policía nacional, DIAN, SINCHI; Universidad Nacional, 
armada nacional, IFAM ( BRASIL) ,Unión Europea. 
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3.3 Programa de Capacitaciones 
 
Anual Capacitaciones                                                  Participación ciudadana                                                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Para el 2018 se realizaron 54 capacitaciones (7 de ellas con costo de 
participación) el aumento en nuestra oferta fue de 100% en este indicador; esto 
obedeció a estrategia de tele- mercadeo donde se realizaban encuestas de 
preferencias y necesidades de actualización y formación. Con aumento de en las 
capacitaciones realizadas en el 2018 de 390% con relación al año inmediatamente 
anterior y referencia de asistencia un aumento de 565% con 1015 asistentes.  
 
Gestión realizada par apoyo de articulación con institucional con el SENA regional 
Amazonas, Agro SENA, SIC, ICA, AUNAP, Procolombia, Avicol. MINCI, fundación 
capital (apoyo de la CAIXA, Banca de oportunidades, y la CAF) INOVACT, Unión 
Europea, la participación de las instituciones locales como actores activos de la 
CRC ciencia tecnología e innovación, entre otras.  
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3.4 Programa Alianzas para la Innovación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El programa de alianzas, ha sido el programa que durante estos tres (3) años ha 

marcado la diferencia entre los programas desarrollados en la región permitiendo 

que emprendedores, innoven sus productos; por medio de capacitaciones y apoyo 

de los facilitadores, y el acompañamiento permanente de las instituciones 

participes del programa, fortalecemos la capacidad de la región en 

emprendimiento e innovación. Con 64 personas alcanzadas.  

Programa Alianzas para la innovación Fase IV: se da continuidad al programa de 

innovación, patrocinado por Colciencias, Confecámaras y Cámara de comercio del 

Putumayo.  Para la vigencia 2018 se apoyaron a 4 empresas, con procesos de 

innovación sostenibles. 

• Amazon lácteos  

• Aromas y Sabores 

• Tropifrut Amazonas 

• Comercializadora MBR 
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3.5 Programa de Educación Financiera y Formalización empresarial: 

Como Programa de Educación financiera y Formalización empresarial, tenemos la 
articulación realizada con la Fundación capital proyecto financiado por la CAIXA, 
Banca de Oportunidades, CAF, operado por Fundación Capital; durante el mes de 
noviembre se organizaron 11 talleres en Leticia y otros 7 en Tabatinga, gracias a 
los cuales hoy hay 124 personas con sus capacidades fortalecidas en Colombia y 
otros 75 en Brasil. 
 
El programa de Educación Financiera y Formalización Empresarial, permitió el 
desarrollo y el acercamiento a la formalidad y conocimientos en educación 
financiera; un 68% de los participantes manifestaron que los talleres superaron 
sus expectativas, un 80% indicó que le había parecido muy útil, un 89% afirmó que 
la metodología le parecía dinámica y entretenida, y un 100% opinó que lo 
recomendaría a otra persona.  
 
Se motivó a los participantes a dar inicio a un proceso de educación financiera y 
formalización de sus ejercicios comerciales y los participantes que contaban con el 
registro mercantil entendieron la importancia de su registro y las condiciones 
comerciales y mercantiles de ser empresario.  
 
Por medio de sus opiniones, experiencias propias y una metodología dinámica y 
de calidad, se recorrieron temas desde el proceso de formalización empresarial, el 
ahorro, productos financieros, seguros entre otros, fortaleciendo conocimientos 
para ser replicados y aplicados en su cotidianidad, dando resultado una cartilla 
orientadora en educación financiera y formalización.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

20 

3.6 Nuestra jurisdicción: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

21 

3.7 Programa de Emprendimiento: 

Se realizó articulación con el SENA regional Amazonas; nuestra participación en 
los Pitch y la rueda de negocios respectivamente con una población alcanzada de 
117 personas.  Con proyectos de negocios reales alcanzables y financiables por el 
programa Fondo emprender del SENA.  
Talleres en colegios, articulación con el SENA; con 85 jóvenes alcanzados 
programa de emprendimiento a los colegios. 
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3.8 Fortalecimiento de iniciativas en comunidades indígenas  

(Mocagua- Nazareth, Macedonia); Se realizó el acompañamiento a 52 familias 

pertenecientes a la asociación de cacaoteros, acompañamiento a las 

comunidades y articulación; gestión de apoyo e inclusión dentro del gabinete 

colombo peruano como sector priorizado al igual que la pesca y piscicultura.  Con 

asistencia permanente, visita trabajo de campo con profesionales del sector SENA 

Bucaramanga.  (Programa continuo y en desarrollo) Con el apoyo de todo el 

equipo INNOVAC; la Unión europea; nos incluyó dentro del programa de cacao en 

la frontera.  

 
Participación en la reunión anual de asociación de productores indígenas de cacao 
y agroforestales Mocagua- participación de 36 asistentes 

Logros- Impacto: 
1. Organización administrativa de la asociación 
2. Metas de la asociación- proyecto de cacao- continuidad en la 

formación y trabajo comunitario  
3.  Cacao como una alternativa económica de nuestras comunidades 
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4. Articulación tratado colombo peruano  
 
3.9 Programa apoyo comercial – Expoartesanías 
 
La Cámara de Comercio del Amazonas hace un esfuerzo importante y mediante 
una rigurosa evaluación para apoyar a los artesanos con el pago del 50% del pago 
del estand, la entrega de dotación para uniformidad. 
Para el año 2018 se beneficiaron los siguientes artesanos: 
 
Jakson Fonseca villa / CC.  No 6567466 
Antonila Ramos / CC. No. 52503653 
Rosa Amelia Meicuaco /  CC. No 41057033 
Rosalba Cuelo  / CC. No. 41057545 
Kasia Morales / CC. No. 41059006 
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En la vigencia 2018 se realizó el ejercicio más impórtate de gobernabilidad de la 

cámara; por primera vez se dio el proceso de elección de la junta directiva con el 

total de habilitados afiliados con cumplimiento de requisitos plenos.  

El 6 de diciembre se realizó el ejercicio con un censo habilitado de 114 

empresarios y participación del 19 % de habilitados conformándose así la nueva 

junta directiva CCA periodo 2019-2022. 

3.11 Programa Relaciones Internacionales: 

Plataforma UE-CELAC INNOVACT: Innovación para Promover la Cohesión 

Territorial - II Curso Binacional Frontera Colombia-Perú 

 
En 2013, los gobiernos de Perú y Colombia aprobaron el Plan de Desarrollo de la 
Zona de Integración Fronteriza (PDZIF). Él establece un marco institucional de 
discusión y coordinación binacional (la Comisión Binacional de la ZIF Perú-
Colombia), acuerda la creación del Fondo para el Desarrollo Fronterizo, y propone 
una amplia agenda de proyectos y actividades de interés mutuo.  El presente Plan 

200 

258 
281 



 

 

25 

de Acción se sitúa en el marco del Plan de Desarrollo de la Zona de Integración 
Fronteriza (PDZIF), y se enfoca en las cadenas productivas de cacao nativo de 
aroma y piscicultura, las cuales fueron priorizadas por las autoridades nacionales 
de ambos países, a través de las mesas técnicas del Gabinete Binacional de 
enero de 2017. 
 

Participación activa de Las reuniones en línea; igualmente se desarrolló el 

siguiente programa en la visita de estudio en Europa:  

Viaje de estudio.   
 

• Permitir que las partes interesadas de regiones fronterizas de Europa y 
América Latina intercambien experiencias sobre aspectos específicos de la 
cooperación transfronteriza en apoyo de la innovación. 

 

• Brindar la posibilidad de obtener conocimiento de primera mano y 
comprender los tipos de acciones implementadas por las regiones 
transfronterizas en apoyo de la innovación y el desarrollo de la cadena de 
valor. 

 

• Conferencia de cierre.  reunión de trabajo, se presenta el Plan de Acción y 
se entregarán las certificaciones para quienes hayan cumplido con los 
requisitos del curso. 

 

• Formulación de Plan de Acción. Este resultado se deberá alcanzar como 
parte de las actividades adelantadas a lo largo del curso. Trabajo finalizado 
en noviembre viaje de cierre a Iquitos  
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• El contenido de los webinars se vinculará con el material de capacitación 
desarrollado y en particular buscará aportar conceptos, herramientas 
metodológicas e información para la formulación del Plan de Acción. 

 

• Se buscará que el Plan de Acción se alimente también del trabajo previo 
realizado por actores de los dos países en la formulación de los proyectos 
presentados al Fondo Binacional 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.12 EJERCICIO CADENAS DE VALOR – COMISION REGIONAL DE 
COMPETITIVIDAD 
 
logros e impacto sectores priorizados- departamento proyectos de inversión- 
articulación nacional 
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3.13 II FORO DE OPORTUNIDADES 2018 
 
programa de oportunidades comerciales para la frontera.  
 
Con las siguientes intervenciones en el evento:  
 

1. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN 
2. Receita Federal Ministerio Da Fazenda  -  Dr Cristiano De Sousa Demboski 
3. Empodérate Amazonas - Dra Paola Pinto 
4. Dr Cesar Chávez Líder de Red de Emprendimiento 
5. -BANCO AGRARIO DE COLOMBIA Gerente Dra Leonor Criollo 
6. -FIDUCOLDEX Dr. Oscar Albeiro Flores Cadenas 

 
Alcanzando a 176 personas.  
 
 Evento que resaltó la importancia y oportunidades en nuestra frontera; se 
evidencio la falta de información por parte de los participantes de las condiciones 
de beneficio y tratados, convenios vigentes. 
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3.14 Programa de Comunicación:  PIEZAS PUBLICITARIAS 
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3.15 VIDEOS: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Fbia3Wq1HxI 
https://www.youtube.com/watch?v=LB4k4qECCtI 
https://www.youtube.com/watch?v=1Isc1Nlp1VA&t=83s 
https://www.youtube.com/watch?v=K_P_mN01-f4&t=55s 
 
3.16 Censo empresarial: 
 

 
 
 
4.  DIRECCIÓN FINANCIERA 
 
4.1 Software y Presupuesto:  

https://www.youtube.com/watch?v=LB4k4qECCtI
https://www.youtube.com/watch?v=1Isc1Nlp1VA&t=83s
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La cámara de Comercio del Amazonas realizó durante el mes de octubre la nueva 
parametrización del sistema JSP7, con la visita de un ingeniero enviado de la 
ciudad de Barranquilla, por solicitud de Confecámaras y la presidencia ejecutiva, 
logrando la corrección tanto del manejo contable y presupuestal, ya quedando la 
cámara trabajando en la nueva plataforma bajo las normas internacionales de 
información financiera (NIIF), generando mejor detalle de la información con un 
plan de cuentas ordenado y entendible, y con rubros presupuestales creados 
igualmente a los contables emitiendo informes reales de la ejecución presupuestal, 
que ya son idénticos a la información del estado de resultados. 

 
En cuanto a los errores generados por el (SII) sistema integrado de información se 
realizó por parte de la dirección financiera la corrección de la codificación contable 
servicio por servicio, en los meses de enero y febrero, logrando realizar 
conciliaciones de caja y bancos de forma acertada. 

 
4.2 Ingresos Públicos: 
 
La cámara de comercio del amazonas en la vigencia 2018, presupuesto un valor a 
recaudar de ingresos públicos por $991.207.600, de los cuales se ejecutó un 
86,43% equivalente a $856.768.996, quedando por ejecutar un 13,57% del total 
proyectado, y en comparación con la vigencia anterior que se recaudaron 
$846.879.116 correspondiente a una ejecución del 97,75%, frente a un proyectado 
de $866.319.400, lo cual fue se generó por un mayor valor proyectado para la 
vigencia, y que desafortunadamente las cámaras de comercio hemos tenido que 
realizar devoluciones de la ley de 1780 incluso de vigencias anteriores que 
redujeron considerablemente el recaudo de ingresos de orden público. 
 

ECUCION PRESUPUESTAL FONDO PUBLICO 
ENERO - DICIEMBRE 2018 
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4.3 Ingresos Privados:  
 

En relación con la ejecución de consecución de ingresos privados la cámara de 
comercio de amazonas realizó una ejecución de $53.415.540 en un porcentaje del 
46,17% con respecto a lo proyectado de $115.693.000, lo cual si nos generó baja 
en la consecución de dichos recursos ya que a pesar de los esfuerzos realizados 
por el área de promoción y desarrollo en actividades de talleres y capacitaciones 
ofrecidos a comerciantes y ciudadanía en general, la asistencia fue muy escaza, 
ya que la mayoría de las personas quieren que sean de forma gratuita, y no tener 
que pagar nada. 
 

EJECUCION PRESUPUESTAL FONDO PRIVADO 
ENERO - DICIEMBRE 2018 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
4.4 Activos:  

 
Para la vigencia 2018 la cámara realizó manejo optimó de los activos, ya que se 
encuentran conciliados los efectivos y equivalentes al efectivo como saldos de 
caja, bancos, y fiducias, pero existió reducción del saldo de estas ultimas en 
$56.575.663, ya que como no se  logró recaudar el 100% de los ingresos públicos, 
y se tuvo que  cancelar sanción impuesta por la superintendencia de industria y 
comercio de vigencias anteriores por valor de $15.789.822,  lo cual no estaba 
presupuestado, pero que se tuvo que cancelar a este ente de control. 

 
Con las cuentas por cobrar se recaudó durante la vigencia el saldo de los 
$20.000.000 del año 2017, facturados a la cámara de comercio de Bogotá por 
convenio suscrito y ejecutado en su totalidad, se facturo la publicidad y talleres 
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entre otros de la vigencia por valor de $24.241.000 de los cuales se recaudó 
$9.631.000. 

 
Con las otras cuentas por cobrar se logró hacer la recuperación del pago de la 
licencia de incapacidad por parte de la nueva entidad promotora de salud, de los 
empleados Ricardo Aldana y Juana Hoyos. Se dio de baja por cuentas incobrables 
la suma de $2.955.134,39, del saldo de incapacidades ya no cubiertas, lo mismo 
que el $1.862.592 de un valor por cobrar a la señora Luz Dary Calderón, por un 
hurto en el año 2014, y que se cargó a la contabilidad sin ningún soporte legal. 

 
En el tema de activos fijos y licencias se realizó adquisición en propiedad planta 
equipo la suma de $29.453.800, y en licencias de software la suma de $1700.000, 
los cuales fueron incluidos contablemente y en el módulo de activos fijos JSP7, de 
lo cual ya se generó la depreciación y amortización respectiva. 

 
4.5 Pasivos:  

 
En materia de pasivos ósea el endeudamiento con terceros la cámara solo tiene 
obligaciones corrientes que no superan los $80.000.000, ya que no se tiene 
obligaciones financieras con entidades crediticias, y que es un nivel de deuda 
inclusive más bajo con respecto a la vigencia anterior que ascendió a los 
$92.000.000. 

 
Estas obligaciones están representadas básicamente en las deudas por beneficios 
empleados por $58.110.868, que comprende las prestaciones sociales, aportes 
seguridad social, y parafiscales. 

 
Las demás son el impuesto de registro del periodo diciembre 2018 que se le 
recauda a la gobernación de amazonas, por valor de $7.410.700, la sanción de 
SIC $8.852.604, proveedores $3.393.207, retención en la fuente por renta, y por 
industria y comercio $561.900, y por RUES $136.600. 

 
4.6 Patrimonio:  

 
Con lo relacionado con el patrimonio de la cámara no se encuentra comprometido 
con terceros, ya que el pasivo de la entidad es corriente y lo pendiente por deudas 
con terceros a cierre de la vigencia no es representativo frente a los activos que se 
posee al 31 de diciembre de 2018. 

 
5.CONTROL INTERNO Y DE CALIDAD  
 



 

 

34 

Es importante resaltar que la Cámara de Comercio del Amazonas desea 
implementar el sistema de gestión de calidad, por lo cual ha realizado en el 2018 
la actualización de los distintos manuales que ayudan a direccionar mejor la 
entidad y mejorar internamente para brindar el mejor servicio a los empresarios 
entre ellos se encuentran:  
 
5.1.1 Manual de Control Interno: tiene por objeto establecer un modelo de 
operación del Sistema de Control Interno de la Cámara de Comercio del 
Amazonas, con el fin de proporcionar una seguridad razonable para el logro de los 
objetivos estratégicos, operacionales y de información, el cual busca que todas las 
actividades y recursos estén dirigidas al cumplimiento de los mismos. 
 
5.1.2 Manual de Administración del Riesgo: Establecer la metodología para la 
gestión de los riesgos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos de la 
Cámara de Comercio del Amazonas.  
 
5.1.3 Manual de Ética y Buen Gobierno: el cual tiene el objetivo de fijar pautas 
de comportamiento, principios y reglas de buen gobierno corporativo, siendo 
referente de transparencia y legalidad en todas sus actividades de interés 
particular y general del comercio y del empresario colombiano. 
 
5.1.4 Manual de Contratación: el cual define los principios, las competencias, los 
requisitos mínimos las políticas y procedimientos para llevar a cabo el proceso de 
adquisición de bienes y servicios de la Camara de Comercio del Amazonas, con el 
objetivo de dar un marco procedimental de normas y directrices para la 
contratación de bienes o servicios en la Camara de Comercio del Amazonas, así 
como también establece el manejo y las cuantías para cada tipo de contratación, 
satisfaciendo las necesidades de los procesos de la entidad.  
 
5.1.5 Manual de Política de Seguridad de la Información: es realizado con el 
ánimo de formalizar el compromiso de la dirección frente a la gestión de la 
seguridad de la información y presenta de forma escrita a los usuarios de sistemas 
de información, el compendio de acciones con las cuales la cámara de comercio 
establece las normas para proteger de posibles riesgos de daño, perdida, y uso 
indebido de la información, los equipos y demás recursos informáticos de la 
entidad los cuales están en constante cambio y evolución de acuerdo con el 
avance de la tecnología y los requerimientos de la entidad.  
 
5.1.6 Manual del Sistema de Gestión de Seguridad en el trabajo: Garantizar 
condiciones seguras y saludables en las instalaciones de la Cámara de Comercio, 
mediante la identificación, evaluación, intervención, control y gestión de los riesgos 
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y peligros a los cuales se ven expuestos de manera permanente, funcionarios, 
contratistas, proveedores y visitantes, con el fin de proteger las condiciones de 
salud y la seguridad en todos los niveles de nuestra organización. 
 
5.1.7 Manual de Procesos y Procedimientos Gestión Contable y Financiera: 
Describir las actividades que deben seguir los funcionarios y contratistas, en la 
realización de las funciones de la Dirección Financiera, con el fin de lograr los 
objetivos propuestos en los procesos Estratégicos, Misionales, de Apoyo y de 
Evaluación y Seguimiento de la Cámara de Comercio del Amazonas. 
 
5.1.8 Manual Operativo de Caja Menor: es creado con el objeto de establecer 
las normas y procedimientos para el manejo de la caja menor de conformidad con 
lo determinado en el manual de procedimientos para la contratación y compra de 
bienes y servicios, reglamentando su manejo y las cuantías autorizadas.  

 
5.1.9 Manual de Contratación: es creado con el objetivo de dar un marco 
procedimental de normas y directrices para la contratación de bienes y servicios; 
así como también establece el manejo y las cuantías para cada tipo de 
contratación, satisfaciendo las necesidades de los procesos de la entidad. 
 
5.1.10 Manual de archivo y gestión documental: es creado con el objetivo de 
definir una metodología que permita a la Camara de Comercio del Amazonas 
centralizar teniendo en cuenta lineamientos de la ley 594 para la administración 
documental en sus diferentes fases de conservación o ciclo de vida. 
 
5.1.11 Manual de Indicadores de Gestión: tiene por objetivo guiar el ejercicio de 
la gestión por procesos de la Camara de Comercio del Amazonas, para 
suministrar a la alta dirección información oportuna, veraz y objetiva que le sirva 
como elemento valido para la toma de decisiones. 
 
5.1.12 Manual de Gestión del Talento Humano: es creado con el objetivo de 
direccionar las políticas de la gestión del talento humano, desde la planeación, 
reclutamiento y conservación hasta su retiro; con el fin de consolidar la gestión 
administrativa, potencializando a cada funcionario en beneficio general y de la 
entidad.  

 

5.1.13 Manual de Procesos y procedimientos gestión administrativa y de 
sistemas: tiene el objetivo de describir las actividades que deben seguir los 
funcionarios y contratistas, en la realización de las funciones de la dirección 
administrativa y de sistemas, con el fin de lograr los objetivos propuestos en los 



 

 

36 

procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación seguimiento de la 
Camara de Comercio del Amazonas. 

 

5.1.14 Manual de Funciones: creado con el fin de establecer de forma clara y 
coherente la estructura organizacional de acuerdo a los nuevos estándares de 
calidad, con el fin de delimitar, los niveles de responsabilidad, las funciones para 
los cargos y verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales de los 
funcionarios de la Camara de Comercio del Amazonas.  

 

5.1.15 Manual de procedimientos del proceso de Control Interno y Calidad: 
Descripción de las actividades que deben seguir los funcionarios que realiza 
actividades propias del área de Control Interno y Calidad, con el fin de lograr los 
objetivos propuestos en los procesos Estratégicos, Misionales, de Apoyo y de 
Mejora continua de la organización.  

 

5.1.16 Manual de Presupuesto: Definir los mecanismos necesarios para elaborar 
el presupuesto de la Cámara de Comercio del Amazonas, las normas a seguir 
para la gestión de acuerdo con las prioridades establecidas, su adecuada 
ejecución y control, con el fin de conservar un equilibrio presupuestal que 
garantice la sostenibilidad de las finanzas de la entidad.  

 
5.1.17 Manual de Gestión del Talento Humano: Direccionar las políticas de la 
Gestión del Talento Humano, desde la planeación, reclutamiento y conservación 
hasta su retiro; con el fin de consolidar la gestión administrativa, potencializando a 
cada funcionario en beneficio general y de la Cámara de Comercio del Amazonas.     
 
5.2 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo: La entidad se 
encuentra desarrollando el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo 
y se encuentra en la fase de implementación. 
 
Para este caso el avance logrado durante la vigencia 2018 se anexa tabla  

 Total 
acciones 

Porcentaje de 
avance 

Por cumplir 18 18,10% 

Cumplimiento parcial 2 4,76% 

Cumplimiento total 23 77,14% 
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En general se tiene un avance del 77% en las actividades de cumplimiento total. 

Para la vigencia 2019 el SG-SST quedará implementado en su totalidad 

6.  GESTION INSTITUCIONAL: 
 

La Camara de Comercio del Amazonas desde el área de Presidencia Ejecutiva 
desea continuar creciendo y mejorando la economía de la región, por lo cual logró 
importantes avances en la creación de los distintos programas que mejorarán los 
servicios que presta y poder llegar a los comerciantes propiciándoles comodidad y 
un espacio dedicado a ellos, es por esto que quiere adelantar programas como:  
 

6.1 CENTRO DE CONCILIACION Y ARBITRAJE: 
 

La cámara de Comercio del Amazonas ha gestionado por medio de la Doctora 
Angela María Vélez Vicepresidenta de Conciliación, arbitraje y Gobierno 
Corporativo de confecamaras, para que apoye a la CCA en la creación del centro 
de conciliación y arbitraje de la entidad, la cual manifestó que será incluido dentro 
del plan de acción de la CCB del año 2019 para el apoyo a la Cámara de 
Comercio del Amazonas. 

 
6.2 CAE- CENTRO DE ATENCION EMPRESARIAL:  

 
La Cámara de Comercio del Amazonas, desea implementar el Centro de atención 
empresarial CAE, con el fin de integrar en un solo lugar información, asesoría, 
servicios y trámites para la que la formalización de empresas sea más fácil, 
además de ahorrar tiempo y dinero a los empresarios, por lo cual ha adelantado 
gestiones en las solicitudes a la Alcaldía Municipal de Leticia, se encuentra a la 
espera de que sea presentado al Concejo Municipal de Leticia para su aprobación.   

 
6.3 COMITES DE LOS QUE HACE PARTE LA CAMARA DE COMERCIO DEL 

AMAZONAS: 
 

La cámara de comercio del Amazonas es parte de una serie de comités de la 
región en los cuales gestiona recursos y proyectos que incentiven a los 
empresarios a ser parte de las distintas entidades, que los conforman, a que velen 
por los recursos del Gobierno, y aprovechen los distintos campos en los que se 
puedan integrar con instituciones, con el objetivo que sus negocios crezcan, se 
fortalezcan y sean más reconocidos y competitivos, dentro de lo que se 
encuentran:  
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INSTITUCIÓN FUNCIÓN RESPONSABLE 

Batuta Amazonas Junta Directiva presidencia 

Min Trabajo – Subcomisión Políticas 
salariales 

Miembro del comité Directora Jurídica 

Corpoamazonia Ventanilla Negocios 
Verdes 

Miembro comité Asistente Presidencia 

Ormet Miembro Comité Presidencia – Direc. 
Promoción. 

Comisión Regional de Competitividad e 
Innovación del Amazonas 

Miembro del Comité Presidencia – Direc. 
Promoción. 

Veeduría Contraloría del Aeropuerto Miembro del comité Presidencia-Jurídica-
Financiera 

Cafamaz Junta Directiva Presidencia 

CODECTI Miembro del comité Presidencia  
Red Regional de Emprendimiento Secretaria técnica Presidencia 

Mesa Sectorial de Cacao y chocolatería 
del SENA 

Miembro de la mesa Presidencia-Promoción 

Escuela Normal superior Monseñor 
Marceliano Eduardo Canyes Santacana 

Miembro Rep. Comercio Asistente Financiera 

Inem Jose Eustasio Rivera Miembro Rep. Comercio Asistente de Promoción 

Secretaria de Competitividad Medio 
Ambiente y Turismo Alcaldía Consejo 

Municipal de Turismo 

Miembro del consejo Presidencia Ejecutiva 

CIETI Comité para la erradicación del 
trabajo Infantil Min. Trabajo  

Miembro del comité  Dir. Jurídica y Presidencia  

 
6.4 Capacitaciones Apoyo Empresarios: Algunas capacitaciones que se dieron 
para apoyar a los comerciantes de la región fueron:  
 

• Reunión con importadores de cemento, con el fin de tratar el tema de la 
prohibición de la importación de cemento al Departamento del Amazonas, con 
ocasión de la Resolución N° 0009 de 2009 del Consejo Nacional de 
Estupefacientes. 

• Se realizó una reunión con Ministerio de Minas y Energía; con  el fin de avanzar 
en el aumento los niveles de carga por las proyecciones que debe tenerse con la 
nueva construcción del Aeropuerto Vásquez Cobo de Leticia, se contó con la 
participación de 39 personas de distintas entidades locales y nacionales. 

• Capacitación adaptación del producto factor clave para exportar/ 
Herramientas para adecuar su producto al mercado Internacional de 
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Procolombia: en conjunto con Procolombia se realizaron dos capacitaciones 
con los empresarios, con el objetivo de explicarles los procedimientos y 
requisitos que deben tener en cuenta al momento de exportar sus 
productos y de incentivarlos a que exporten sus productos para que reciban 
los beneficios, se contó con la asistencia de 44 empresarios de la región.  

• Reunión Nueva Regulación en materia Cambiaria profesionales de Cambio: 
se realizó reunión con el gremio de profesionales de cambio, con el objetivo 
de tratar la nueva regulación en materia cambiaria para zonas de frontera 
expedida por el Banco de la República, en la cual asistieron 19 empresarios 
del sector cambiario.  

• Reunión Incremento Tarifas de Servicios Públicos: en conjunto con la 
Alcaldía Municipal se realizó reunión con los comerciantes y público en 
general, con el fin de informarles las razones del aumento en las tarifas de 
los servicios públicos, donde se contó con 32 asistentes a la misma.  

• Jornada de Fortalecimiento Empresarial: en apoyo con el Ministerio de 
Comercio Industria y Turismo se realizó una jornada de Fortalecimiento 
empresarial con el apoyo de distintas entidades como la Gobernación del 
Amazonas, Alcaldía Municipal, Ejercito Nacional, Migración Colombia y la 
DIAN entre otras, con el fin de que cada entidad diera a conocer su 
portafolio de servicios y de aclarar las dudas al público en general.  

• Se realizó una reunión de articulación entre las entidades para tratar el 
tema de la informalidad empresarial donde se concertaron metodologías 
para fomentar la formalidad, se contó con la asistencia de la Policía 
Nacional, la Alcaldía Municipal y la DIAN. 

• Capacitación del Registro Único de Proponentes RUP y Entidades sin 
Ánimo de Lucro ESAL, contando con la participación de 25 personas. 

 
6.5 III ENCUENTRO ANUAL DE AFILIADOS 
 
Se realizó el encuentro anual de afiliados con total éxito, el día 21 octubre de 
2018, en el que se contó con una nutrida agenda, donde se dio a conocer la 
entrega del informe de crecimiento y proyección de los últimos años, precedido por 
un sentido homenaje a 10 empresarios destacados de nuestra región, la 
conferencia el poder de la actitud a cargo del coach Cesar González y culminando 
con una deliciosa cena para compartir entre colegas empresarios, se contó con la 
participación de 57 afiliados. 

 
6.6 Acuerdo Leticia (Amazonas) Tabatinga (Brasil)  
 
La Camara de Comercio del Amazonas ha impulsado la aprobación del acuerdo 
entre los gobiernos de la Republica de Colombia y de la República Federativa del 
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Brasil para el establecimiento de la zona de Régimen especial fronterizo para las 
localidades de Tabatinga Brasil y Leticia (Colombia). 
 
El cual fue puesto en conocimiento por la ciudadanía en general el día 17 de abril 
de 2018, con el fin de que los mismos conocieran los beneficios del Decreto 155 
de 2014 en Colombia y Decreto 8596 del 18 de diciembre de 2015 en Brasil, en el 
cual asistieron 89 personas. 
 
6.7 ELECCIONES JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL 2019-2022 
 
Se realizó él envió de las planchas inscritas a la Superintendencia de Industria y 
Comercio dentro de los términos de ley, conforme al art. 24 del decreto 2042 de 
2014, para su respectiva validación y aprobación. 
 
De igual manera se realizó la respectiva capacitación a los jurados de votación, 
seleccionados previo sorteo, de la cual se levantó acta, lista de asistencia y 
fotografías.  
 
El día jueves 6 de diciembre de 2018 se realizaron las respectivas elecciones de 
Junta Directiva y Revisor Fiscal de la CCA, en completa normalidad, donde 
votaron 22 afiliados de los 114 habilitados para votación; se contó con el 
acompañamiento de una funcionaria de la Superintendencia de Industria y 
Comercio, se despejaron dudas e inquietudes de los comerciantes y jurados.  
 
Del resultado de las elecciones se levantó la respectiva acta donde quedó 
consignada la conformación de la nueva Junta Directiva y la elección del revisor 
Fiscal, información que se envió de manera oportuna a Confecamaras, a la SIC, 
Asocentro y se subió la información al RUES y se remitieron las comunicaciones a 
las personas que fueron elegidas, para su conocimiento.   

 
 

 


