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FEBRERO 2022Promoción y Desarrollo 

Empresarial
PRESENTACIÓN DE LA 

OFERTA INSTITUCIONAL -

MINCIENCIAS.

MINCIENCIAS y el Viceministerio

de Conocimiento, Innovación y

Productividad, con el apoyo de la

Cámara de Comercio del

Amazonas; el pasado miércoles

9 de febrero de 2022 en el

auditorio del SENA – LAGOS,

realizaron la socialización del la

Oferta institucional para el apoyo

al sector empresarial con el

Fomento a la innovación

empresarial, Beneficios

tributarios y Apoyo en, I+D+i

(Investigación más Desarrollo

más Innovación tecnológica),

Transferencia de Tecnología y

conocimiento y Estrategia de

Propiedad Intelectual; el día 9 de

febrero de 2022 en el auditorio

del SENA – Los Lagos, buscando

generar impacto en el

crecimiento de sus empresas en

la región, encaminados al

fortalecimiento de sus procesos

productivos, al desarrollo de

bienes y servicios y la

sofisticación de la oferta

productiva que contribuyan a la

reactivación económica y social

del Departamento del Amazonas

y por ende del país.

CONVOCATORIA ABIERTA

PROGRAMA AFILIADOS

(Ley 1727 de 2014)

Adquiera el estatus de cliente 

preferencial, que lee permite el acceso 

a un portafolio exclusivo de beneficios 

y servicios adicionales

• SOLICITE SU AFILIACIÓN

GRATIS 
En la Cámara sabemos que el día a día

de nuestros empresarios se define por la

constante toma de decisiones enfocadas

en el crecimiento y fortalecimiento de sus

negocios.

Es así como nace el programa Afiliados

Primero, diseñado para ofrecerle a

nuestros empresarios la posibilidad de

ampliar la oferta general de beneficios que

ofrece la Cámara a todos sus empresarios

formalizados.

¡Para el año 2022, es gratuito el 

ingreso!.

Conoce más sobre los beneficios del 

programa de afiliados aquí:

https://ccamazonas.org.co/web2018/afiliad

os/.

PROGRAMA ALDEA – FONDO

MUJER EMPRENDE AMAZONAS.

En este evento se les dio a conocer

a las empresarias que los beneficios

del programa serian los siguientes:

• Obtener un bono váucher de

hasta COP 60 millones para

acceder a servicios a 100% a la

medida de sus necesidades para

potenciar su crecimiento.

• Acceder a la mejor oferta de

servicios empresariales a nivel

nacional e internacional, a través

de nuestro Marketplace.

• Conectar con el ecosistema de

emprendimiento e innovación

para acceder a oportunidades

únicas.. CONVOCATORIA

ABIERTA

SOCIALIZACIÓN DEL CICLO IV DEL 

PROGRAMA FABRICAS DE 

PRODUCTIVIDAD

Dirigido a las micro, pequeña, mediana y

grandes empresas del Departamento del

Amazonas, con el fin de prestar asistencia

técnica especializada y personalizada, para

reactivar la economía, produciendo más, con

mejor calidad y mayor valor agregado.

CONVOCATORIA ABIERTA

https://www.ccb.org.co/content/download/5491/file/Ley%201727%20de%202014.pdf
https://ccamazonas.org.co/web2018/afiliados/


FEBRERO 2022

FUTUREXPO AMAZONAS 2022

El próximo jueves 24 de

febrero de 2022, Procolombia

y La Cámara de Comercio del

Amazonas realizarán la

presentación del programa

FUTUREXPO AMAZONAS

2022; con el objeto de

fortalecer las capacidades

técnicas, minimizar la curva de

aprendizaje en el proceso

internacional y contar con

herramientas para una toma de

decisiones más acertada de los

empresarios del Departamento

del Amazonas. En este espacio

los empresarios y

emprendedores podrán

disfrutar en horas de la

mañana de una conferencia en

temas de exportación y en

horas de la tarde recibirán

asesoría directa para

aclaración de dudas en los

diferentes sectores

productivos, con entidades,

expertos, académicos y casos

de éxito, fortaleciendo sus

capacidades para la

internacionalización.

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, FORMALIDAD, REGIMEN

SIMPLE Y REGIMEN ADUANERO Y CAMBIARIO PARA EL

AMAZONAS- IVA / Martes 22 de febrero de 2022/ 3:00pm / Lugar:

Auditorio Cámara de Comerio del Amazonas / Aliado: DIAN.

CURSOS EN ALIANZA 

CON EL  SENA 

PROMOTOR EN PUNTO DE 

VENTA / Duración: 40 horas 

/ Requisitos: Fotocopia de 

cédula / cupo 25 personas / 

Aliado: SENA Regional 

Amazonas.

PROGRAMA CAPACITACION  EMPRESARIAL

Realiza tus trámites y consultas de forma ágil y segura a través de 

nuestras plataformas virtuales - VISITANOS - ccamazonas.org.co


