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PRESIDENCIA EJECUTIVA 

Reunión de Seguimiento Plan de Acción Reactivación
Económica: Reunión citada por la Oficina Presidencial para las
regiones con la participación del Ministerio de las Tics, Ministerio de
Salud, Ministerio de Industria y Comercio, entidades del Orden
Departamental, en la cual cada Ministerio realizó la presentación de
las actividades desarrolladas en cumplimiento al Plan de Acción donde
se concluyó que para el mes de Diciembre se llevará a cabo una mesa
de seguimiento a los compromisos con presencia del Ministro de
Salud, con la participación de miembros de las fuerzas militares,
comerciantes, entre otros.

La Cámara de Comercio del Amazonas
en apoyo a la Gobernación de Amazonas
participó de la 1ª Feria Internacional de
Competitividad, Ciencia, Tecnología e
Innovación del Amazonas, en la cual se
tuvo presencia con información de los
servicios que presta la Cámara en
cabeza de la Directora Jurídica y de
registros públicos y su equipo de
trabajo, se asistió a la charla en las
instalaciones del instituto sinchi donde
se expusieron los proyectos más
representativos del Departamento así
como experiencias de comunidades
indígenas.



El pasado 06 y 09 de diciembre el equipo de la cámara de comercio del
Amazonas realizo acompañamiento a la superintendencia de industria y
comercio a la comunidad de Macedonia y al Municipio de Puerto Nariño a
dar capacitación a la población en aras de dar a conocer la Ley 1480
denominada “Estatuto del Consumidor” con el propósito de proteger y
garantizar la efectividad y el libre ejercicio de los derechos de los
consumidores, así como amparar el respeto a su dignidad y a sus intereses
económicos.

Para dar cumplimiento a este mandato y poner en práctica su ejecución
nace la Red Nacional de Protección al Consumidor, con tres objetivos
fundamentales; defender los derechos e intereses comerciales y económicos
de los consumidores colombianos, trabajar por mantener un equilibrio en la
relación que se da entre los consumidores y los productores o proveedores
de bienes y servicios, y estimular al ciudadano para que participe y cree una
cultura de consumo sano y responsable.

La Superintendencia de Industria y Comercio dentro del ejercicio de sus
funciones encuentra necesario que el contenido del Estatuto del
Consumidor, Ley 1480 de 2011, se encuentre de manera permanente al
alcance de la comunidad y en este contexto la Red Nacional de Protección al
Consumidor ha planteado una estrategia que busca adelantar acciones
formativas y preventivas de capacitación, dirigida a los actores que
participan en las relaciones de consumo del país, con el propósito de reducir
los factores de vulneración de derechos de los consumidores.
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DIRECCION JURIDICA Y DE 

REGISTROS PÚBLICOS
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FESTIVAL DE 

DESCUENTOS NAVIDEÑOS
“CAMPAÑA COMPRA REGIÓN”

Como aporte a la motivación

hacia la comunidad en general

y con el fin de promover la

compra local, el próximo

sábado 18 de diciembre de

2021, se tiene programado

realizar el “Festival de

Descuentos Navideños 2021,

dándole continuidad a nuestro

programa institucional

“Campaña Compra Región”.

Desde el 1 de diciembre, la

Cámara de Comercio del

Amazonas ha estado

realizando vistas de gestión al

comercio en general, buscando

la articulación para el desarrollo

de dicha campaña, con la

metodología de Bonos de

descuentos ofrecidos por los

establecimientos comerciales

aliados, para las diferentes

compras de navidad y fin de

año.

Diciembre 2021Promoción y Desarrollo 

Empresarial

CAPACITACIONES

• Técnicas para identificar los 

billetes y monedas.

El Banco de la Republica sede Leticia;

el día jueves 11 de noviembre de 2021,

dictó la capacitación Técnicas para

Identificar los billetes y monedas, en el

auditorio de Cámara de Comercio del

Amazonas, con la asistencia de 26

personas entre ellas, comerciantes y

trabajadores del sector empresarial,

cumpliendo con el objetivo que era dar

a conocer los elementos de seguridad

de la nueva familia de billetes y

monedas que están sacando a

circulación.

• Comercialización del sector 

artesanal.  

Como aporte al fortalecimiento del

sector artesanal y de la mano con el

enlace de artesanías de Colombia, la

Cámara de Comercio del Amazonas

promovió y desarrolló el taller de

“Estrategias para la comercialización

artesanal”, brindándoles a los

emprendedores del sector, mayores

herramientas para la comercialización

de sus productos a nivel regional,

nacional e internacional utilizando las

plataformas virtuales; este evento se

llevo a cabo el 12 de noviembre de

2021 en el auditorio de la Cámara de

Comercio del Amazonas.

Programa

MENTORIAS

Con el objetivo de potenciar a los

emprendedores del sector

artesanal, la Cámara de

Comercio del Amazonas,

seleccionó a 5 empresarios y

desarrolló con ellos los días 6 de

octubre, 11, 17 y 18 de

noviembre de 2021, cuatro (4)

sesiones de mentorías para su

crecimiento personal y

profesional, logrando que los

beneficiarios se conocieran y se

reconocieran pudiendo identificar

sus puntos fuertes, para

potenciarlos, y los débiles, para

corregirlos y mejorarlos.
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