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PRESIDENCIA EJECUTIVA 

El jueves 25 de noviembre en las instalaciones
de la Defensa Civil se llevó a cabo el
conversatorio de apoyo a la Reactivación
económica del Departamento de Amazonas y
Ley de inversión social para la generación de
empleo en cabeza de la Directora Territorial de
Amazonas del Ministerio de Trabajo Dra. Yeimit
Yoryei Romero Huertas, conversatorio de gran
importancia para una reactivación económica
responsable que beneficie a los comerciantes
del Amazonas.

El 24 y 25 de noviembre en la ciudad
de Bogotá se llevó a cabo el
Encuentro Nacional de Comisiones
Regionales de Competitividad e
Innovación 2021, en representación
de Amazonas asistió la Cámara de
Comercio como secretaría técnica,
evidenciando el resultado de lo
trabajado y la gestión realizada de la
mano con las entidades aliadas con el
objetivo de buscar aspectos de
mejora para avanzar.



La Ley 2069 de 2020 de emprendimiento, contempló en su artículo 70
el traslado de funciones de inspección, vigilancia y control sobre las
Cámaras de Comercio de la Superintendencia de Industria y Comercio a
la Superintendencia de Sociedades. El referido artículo dispuso que, a
partir del 1 de enero de 2022, la Superintendencia de Sociedades
ejercerá las competencias asignadas por la Ley a la Superintendencia
de Industria y Comercio para la inspección, vigilancia y control de las
Cámaras de Comercio.

Igualmente estableció que cualquier mención que se realice en una
norma jurídica a la Superintendencia de Industria y Comercio, como
autoridad de supervisión o superior jerárquico de las Cámaras de
Comercio se entenderá referida a la Superintendencia de Sociedades.

Para dar cumplimiento a lo establecido en el precepto legal referido, el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo expidió el Decreto 1380 del
28 de octubre de 2021, el cual modifica la estructura de la
Superintendencia de Sociedades con el fin de crear una nueva
Dependencia para ejercer las funciones de inspección, vigilancia y
control sobre las Cámaras de Comercio y las previstas en los
artículos 27, 37 y 94 del Código de Comercio, establecerle funciones y
ajustar la fuente de los ingresos y patrimonio de la Superintendencia.
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DIRECCION JURIDICA Y DE 

REGISTROS PÚBLICOS
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PRIMER SEMINARIO

INTERNACIONAL DE

CACAO DE LA REGIÓN

AMAZÓNICA COMO

ALTERNATIVA

ECONÓMICA DE

COLOMBIA Y PERÚ

El 19 de noviembre de 2021,

la Cámara de Comercio del

Amazonas en articulación

con el SENA, realizaron el

primer seminario

Internacional de cacao de la

Región Amazónica como

alternativa económica de

Colombia y Perú, con la

participación de 5

expositores a nivel nacional

e internacional, aportados

por el SINCHI, FEDECACO,

LA FAO, Swisscontat

(Fundación Suiza) y

COOPAILE en

representación del Perú;

logrando un impacto

favorable por parte de los

asistentes provenientes de

las comunidades indígenas

de Mocagua, Macedonia,

Nazaret y San Francisco.

Noviembre 2021Promoción y Desarrollo 

Empresarial

PRIMER FESTIVAL DE 

EMPRENDIMIENTO

Y CULTURA AMAZONICA

La Cámara de Comercio del

Amazonas y el SENA Regional

Amazonas fortalecieron este año su

gran apuesta por el emprendimiento;

el pasado 2 de Octubre de 2021, se

realizó la primera edición del

Festival de Emprendimiento y

Cultura Amazónica, en las

instalaciones del SENA Lagos, que

fue el principal encuentro de su tipo

en el Departamento del Amazonas;

donde se promovió el

emprendimiento, y la innovación,

desde la ruta de la cultura

amazónica, con la participación de

48 unidades productivas y mas de

79 expositores, atendiendo un

promedio de 800 visitantes

FUTUREXPO 2021

Procolombia y la Cámara de

Comercio del Amazonas,

llevaron a cabo el pasado 28 de

octubre de 2021 la versión

2021 de FUTUREXPO, con el fin

de reactivar e incentivar el

comercio exterior, bajo la

temática, “Estrategia real hacia

la internacionalización”

CURSOS Y CAPACITACIONES

La Cámara de Comercio del Amazonas

Gestionó y realizó de la mano con el

Servicio Nacional de Aprendizaje-

SENA, dos cursos extensivos que

tuvieron gran impacto entre los

empresarios y sus colaboradores,

logrando la participación de 55

personas, que se certificaron así:

CONTABILIDAD EN LAS INSTITUCIONES

/ 33 personas.

MERCADEO Y SERVICIO AL CLIENTE /

22 personas.


