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No

Fecha

01

9 de noviembre de 2020

Lugar:

Virtual- canales oficiales Facebook - YouTube

Sede:

Tumaco

Instalación 8:00 am – 9:00 am
Actividad/ Tema:

Conversatorio: ¿Cuál es la importancia del programa de asesoría jurídica y
empresarial en el Pacífico nariñense? 9:00 am – 11:00 am
Ponente(s)
Nombre/Cargo

Currículum

Profesor Jorge Enrique Carvajal Martínez – Director
de la carrera de Derecho, Facultad de Derecho y
Ciencias Políticas y Sociales. Universidad Nacional de
Colombia- Sede Bogotá

 Abogado de la Universidad Nacional.
 Especialista en Sociología Política de la
Universidad Externado de Colombia.
 Magíster en Estudios Políticos.
 Doctor en Sociología Jurídica en Instituciones
Políticas de la Universidad Nacional de Colombia

 Administrador de Empresas de la Universidad
Nacional de Colombia
Profesor Germán Enrique Nova Caldas - Vicedecano  Especialista en Financias Públicas de la Escuela
de la Facultad de Ciencias Económicas, Universidad
Superior de Administración Pública ESAP
Nacional de Colombia- Sede Bogotá
 Magíster de Economía de la Universidad Nacional
de Colombia
 Doctor en Economía de la Kyoto University.
Invitado(s)
Zuleima Quintero - Estudiante de Derecho de primer semestre de la sede Tumaco.
Gladys Prado - Empresaria de Turismo, profesional en Administración Pública y Lideresa de alto
reconocimiento de la región, propietaria de Alojamiento rural y restaurante Las Lilianas y miembro de la
Asociación Comunitaria ASOBOCAGRANDE en la vereda Bocagrande Tumaco.
Dra. Sayda Mosquera - Directora Ejecutiva de la Cámara de Comercio.
Moderador(a)
Dra. Adriana Paola Fuertes Hache - Cámara de Comercio, Administradora de Empresas de la Universidad
de Nariño, Magíster en Administración de la Universidad del Valle, actualmente cursando estudios de
Derecho en la Universidad Cesmag.
Resumen de Actividad / Ponencia
Instalación.
La presentación es realizada por la profesora Diana María Galarza Moreno, destaca el apoyo de las Facultades
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de Ciencias Económicas y de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales de la sede Bogotá; refiere que como
asistentes a este evento se encuentran el profesor Pablo Enrique Abril Contreras, vicerrector General de la
Universidad Nacional de Colombia; la profesora Amanda Lucía Mora Martínez, Directora de la Sede de
Presencia Nacional Tumaco y la Dra. Sayda Luz Mosquera Patterson, Directora Cámara de Comercio de
Tumaco.
La profesora Mora destaca la importancia de la presencia de la Universidad Nacional en el Pacífico Nariñense,
al desarrollar un proceso educativo con una formación de alta calidad, promoviendo la investigación e
identificando las necesidades sociales del comercio; resalta que se ha podido realizar esta jornada al contar
con el trabajo y compromiso de la Sede Bogotá de la Universidad Nacional, a través de las facultades de
Ciencias Económicas y de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. La situación actual que ha ocasionado la
pandemia del Covid 19, ha requerido una mayor orientación a la población con la socialización de las normas
emanadas para la contingencia existente.
La participación del vicerrector General, el profesor Abril, no se pudo llevar a cabo por circunstancias urgentes
de última hora, las cuales requirieron de su atención.
Interviene el Dr. Cristian Camilo Quiñones, abogado egresado de la Universidad Nacional, Tumaqueño, quien
hace referencia a la logística de las asesorías jurídicas, informando el horario de atención de 9 am - 12 am y
de 3 pm a 5 pm durante toda la semana, explica que se puede acceder a través de dos opciones, la primera
asistiendo a las oficinas de la Cámara de Comercio, donde asesores, cumpliendo con todos los protocolos de
bioseguridad, apoyarán a los consultantes; recalca que las asesorías no tendrán costo para los usuarios; la
segunda opción es a través de comunicación telefónica con una línea destinada únicamente para ésta
atención.
La Dra. Sayda Mosquera Directora Ejecutiva de la Cámara de Comercio resalta el convenio realizado con la
Universidad Nacional, al articular la academia y el centro de Investigación del Pacífico como aliado
estratégico, y los aportes realizados al gobierno local con las iniciativas de desarrollo, para lograr el
crecimiento y consolidación del territorio del Pacífico nariñense como líderes en las cadenas productivas.
Informa que a raíz de la pandemia se ha realizado la cancelación de 833 negocios o empresas, quienes
generaban cada uno aproximadamente 3 empleos directos, causando una depresión económica en el
territorio; por lo tanto, este acompañamiento jurídico ayudará al empresario a comprender las nuevas normas
emanadas, para ser orientados y poder acceder a los subsidios gubernamentales establecidos.
La profesora Diana, le otorga la palabra al Dr. Cristhian Quiñones que presenta la programación de la semana
para que los participantes conozcan los temas y determinen su participación; el día martes 10 de noviembre
se realizará un diálogo abierto sobre la Equidad de Género en el entorno empresarial de 10 am a 11 am; el
miércoles 11 se llevará a cabo la Conferencia Manejo de las Finanzas en tiempo de crisis en el horario
comprendido entre las 10 y las 11 de la mañana; el jueves 12 de noviembre Diálogo Académica – Empresa –
Sociedad, retos para la reactivación económica, pospandemia en el Pacífico nariñense de 10 am a 12 am y el
cierre se realizará el viernes 13 de noviembre con el Diálogo Binacional, perspectivas para la reactivación
económica del Pacífico colombo-ecuatoriano de 10 am a 12 am.
RESUMEN DE PONENCIAS
Profesor Germán Nova
Inicia su presentación haciendo alusión al Censo de Población y Vivienda de 2018, expresa que Tumaco tiene
una gran oportunidad al contar con el 61% de la población en un rango de edad entre los 0 y 29 años, es
decir, población joven que permite definir acciones para generar respuestas favorables en la población;
manifiesta que se presenta un déficit cuantitativo alto de vivienda del 60% y un déficit cualitativo del 40%
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para la población, en cuanto a los servicios públicos la cobertura es baja, especialmente en el acueducto con
un 31%, alcantarillado 5,5%, gas natural 2,3% y el acceso a internet es del 7,9%; menciona que entre 1984 y
2017 el número de personas desplazadas recibidas en Tumaco es de 108. 612, mientras que las expulsadas
es de 141.021, lo anterior, estimulado por los cultivos ilícitos y grupos armados. La tasa de homicidio de 101,8
por cada 100.000 habitantes, la tercera más alta del departamento.
La principal actividad económica de Tumaco es agrícola, seguida por la pesca (aporta no solo al mercado
local sino también al nacional), actividad forestal y el turismo; aun así, la informalidad laboral supera el 77%.
En la medición del desempeño municipal Tumaco se encuentra entre los más bajos a nivel nacional lo que
requiere el compromiso por parte de la Administración Pública para mejorar los resultados y la gestión de
los recursos públicos en la educación, salud, transporte y convivencia.
Enfatiza que el puerto marítimo fronterizo con el Ecuador se constituye en base fundamental para el
desarrollo económico por ser un corredor comercial importante entre los países. Un reto para enfrentar es la
formalización empresarial, de aquí la importancia de este evento en el cual ésta participando, porque es el
puente necesario para que los emprendedores, comerciantes y empresarios estén enterados de los requisitos
y legislación existente para la formalización de sus empresas, buscando estímulos en los tributos y
exenciones, al igual que se requiere una disminución de trámites y así motivar a las empresas a su
formalización sin obstáculos y percibir las ventajas en términos de créditos favorables, acompañamiento
empresarial sobre temas financieros, talento humano y comercialización.
Otra Ley que se está estudiando a nivel nacional es la Ley de Emprendimiento, con el propósito de lograr el
crecimiento, consolidación y sostenibilidad de los emprendimientos alcanzando bienestar social y equidad
en el país, a través de la ampliación de las redes de acceso a mercados, diversificar y ampliar esquemas de
financiamiento, fortalecer la innovación mejorando acciones en materia de educación.
Interviene la moderadora y expone estadísticas en cuanto a tasa de homicidios, las detenciones casi a diario
por actividades ilícitas como el narcotráfico y porte de armas, es decir, condiciones especiales de la región y
pregunta ¿Cuál sería ese futuro ideal, frente a los retos?, ¿cómo se imaginan un programa a futuro de
asesorías jurídicas y empresariales que nos permita intervenir dentro de la región que es compleja y
diferencial?, El Dr. Carvajal responde, ante la complejidad de la situación presentada en la región, desde la
Facultad se está apostando, a la atención de diversas dimensiones con la construcción de un equipo que
permita atender las víctimas de desplazamiento y violencia a través de rutas de acceso a la justicia, realizando
un acompañamiento y estableciendo estrategias para lograr derechos colectivos.
La moderadora le pregunta a la lideresa Gladys Prado, ¿cómo ha sido la percepción en cuanto a los tipos de
asesoramiento y cómo percibe la dificultad como lideresa de un conglomerado de personas y empresarios
que necesitan y requieren de este tipo de asesorías jurídicas y empresariales? Inicia su respuesta
manifestando las dificultades con las conexiones a internet, reciben la señal pero con mucha deficiencia y
resalta que tienen el servicio gracias a un esfuerzo propio, recalca que no se tienen servicios financieros, solo
el apoyo de la Cámara de Comercio en asesorías, pero ante las entidades bancarias, por no contar con
soportes legales como escrituras, les es muy difícil acceder a créditos, aunado a la actual situación por la
pandemia; a nivel nacional presentan a Tumaco como un riesgo por la inseguridad y conflicto, se requiere
entonces apoyo en publicidad, gestión de medios, para dar a conocer positivamente la región y así los tengan
en cuenta como destino turístico; de igual forma solicitan de orientación para ayudar a mejorar los servicios
que ofrecen.
Cede la palabra a la Dra. Sayda Mosquera para que informe sobre los vínculos establecidos con los
empresarios y las alianzas con las instituciones públicas y algunas privadas, que permiten enlazar a la
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comunidad con instituciones que presentan una ventaja para la población, permitiéndoles un mayor
empoderamiento, debido a que surgen problemas con la comunicación con la Dra. Sayda; traslada la
pregunta al Dr. Germán Nova, quien responde que el punto de partida es la voluntad entre las organizaciones
privadas y las públicas, donde se requiere que los representantes de la comunidad, las instituciones públicas
tengan voluntad y participen activamente en estos programas; en cuanto a la participación de la Universidad
Nacional es muy útil, porque hacen presencia en territorios olvidados y relegados, como universidad impulsan
y se convierte en un reto para obtener resultados que se plasmen para el beneficio de la comunidad y la
actividad económica de Tumaco.
Se logra la comunicación con la Dra. Sayda y se le traslada la pregunta, dice que el convenio es primero
muestra de confianza, de contribuir al desarrollo empresarial, económico del territorio, pero especialmente,
es una muestra clara de proveer que los estudiantes de la Universidad Nacional son fundamentales para el
territorio, al retribuir y contribuir a Tumaco con estos convenios para generar pertenencia en el territorio;
también se están realizando cadenas productivas que vayan forjando enlaces en los eslabones para estabilizar
la economía y formalizarla, de ésta forma nace el Plan Maestro de Estructuración que está conformado por
catorce apuestas productivas, donde se identifican la caracterización de los planes productivos,
convirtiéndose en la herramienta clara donde los entes territoriales plasman sus planes de negocios, con el
fin de estabilizar y legalizar la economía del territorio. Tumaco tiene la posibilidad de acceder a dos puertos
marítimos a menos de dos horas el de Tumaco y el de Esmeraldas, donde se pueden centrar las exportaciones,
la economía y productividad del territorio generando así, interés a nivel nacional e internacional al ser zona
integral fronteriza y zona especial aduanera, zona especial económica, zona de integración fronteriza.
Las dificultades en la prestación de los servicios públicos, se ha hecho más evidente en época de pandemia,
la falta de conectividad dificulta a los empresarios para acceder a los beneficios otorgados por el gobierno
nacional y dar a conocer sus necesidades al consolidar y estabilizar empresas. Los jóvenes emprendedores
no han podido materializar sus negocios por la falta de acceso de financiación en la banca; por esto la
importancia del convenio con la Universidad, donde se concentra el plan maestro de educación, existiendo
claridad en la trazabilidad para hacerle frente al tejido empresarial y productivo de Tumaco, para de esta
forma acompañar en toda su estrategia de desarrollo y crecimiento empresarial.
Preguntas
Sandra Milena Rodríguez pregunta a través de la página de Facebook live ¿cómo tiene pensado la Facultad
de Derecho y la Facultad de Ciencias Económicas, la articulación de su apoyo académico con otras instancias
gubernamentales de Nariño? ¿Es esto posible?, El Dr. Germán Nova responde que el gobierno nacional quiere
estimular estos emprendimientos, entonces se requiere organizaciones que busquen consolidar las
actividades que desarrollan las empresas y organizaciones comunitarias expresen su voluntad de participar,
contribuir y hacer parte de estos programas; de ahí la importancia de poder acceder a servicios necesarios
de consultoría sin costo, para derrumbar las barreras a las iniciativas que tenga la comunidad; la contribución
de la Universidad Nacional se centra en el apoyo jurídico y técnico brindado desde la sede Bogotá, pero es
crucial el compromiso de las autoridades locales y así garantizar el éxito y buenos resultados en la comunidad.
El Dr. Carvajal coincide con lo expresado por el Dr. Nova, resaltando la necesidad del apoyo desde Bogotá,
pero es importante estimular los entes locales creando acercamientos para fortalecer estos escenarios.
Nora Cifuentes dice los líderes y lideresas ¿Cómo pueden hacer parte del convenio que tiene la Cámara de
Comercio y la Unal?, ¿Se puede en el marco del Convenio programar mesas de trabajo con temas específicos
y contar con el acompañamiento de la Unal? Responde la sra. Prado, sí sería bueno que con este convenio
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se realicen más alianzas para ayudar a los empresarios y aprovechar los espacios de orientación y así apoyar
al resto de los interesados en salir adelante con sus emprendimientos y trabajo. Toma la palabra el Dr. Nova
que propone realizar unas jornadas para informar sobre la alianza a las autoridades públicas locales y
regionales y la importancia que se involucren para el desarrollo de los programas que se pretenden sacar
adelante; resalta que existe una comisión regional de competitividad con el acompañamiento de todos los
gremios y representantes del Gobierno nacional, que buscan impulsar el emprendimiento y la formalización
empresarial. La Cámara de comercio, con su rol de aglutinar las distintas unidades económicas de todos los
sectores, debe tratar de reunir la agricultura, la pesca, el comercio para mostrar lo que se quiere hacer para
bien de la ciudad y de la región, recalcando que es para superar la difícil situación social y económica que
estamos viviendo y superar la deuda que se tiene con muchas regiones abandonadas del país; requiriendo
de la voluntad de cada una de las partes para la mejora social y económica.
Una inquietud general es, si bien es cierto se encuentran en formación estudiantes en el área de Derecho, en
este momento se carece de profesionales en esta área, ¿qué incentivos tiene la universidad para que los
estudiantes puedan hacer acompañamiento permanente a las personas que requieren ese tipo de
asesoramiento? Responde el Dr. Carvajal, se está haciendo una reforma de los consultorios jurídicos que
favorece la atención a personas para escasos recursos, al igual que otros escenarios como los litigios de
interés público o acciones estratégicas de interés público; se está explorando en este contexto de pandemia
y escenarios remotos la posibilidad de una asesoría permanente de tipo virtual y, que el acompañamiento
pueda perdurar en el tiempo, un segundo escenario es de realizar brigadas jurídicas cuando se llegue a la
normalidad como ya se han realizado en la Guajira obteniendo resultados interesantes.
Complementa la respuesta la Dra. Sayda, dice que uno de los objetivos importantes del convenio es generar
un reconocimiento de las normas jurídicas empresariales a todo los empresarios, comerciantes y
emprendedores; también manifiesta que existe un centro de conciliación en equidad y uno en derecho, para
que, a través de un tercero se pueda disminuir el alto riesgo de pérdidas de negocios y establecimientos de
comercio.
La Dra. Liliana Ducuara pregunta ¿Qué tema de interés piensan los panelistas que deberían abordarse en una
próxima jornada? El Dr. Carvajal dice que tramitar temas de Derechos colectivos como temas de salud,
educación, medio ambiente apuntándole a esas preocupaciones sociales del escenario colectivo para
fortalecer estas iniciativas.
Camilo Andrés Orjuela dice “Frente a la formalización, siempre se suele contrastar las obligaciones adicionales
que surgen ante diferentes entidades de control; sin embargo, ¿Podrían mencionar, de forma precisa, las
distintas ventajas que podrían derivarse de dicha formalización? El Dr. Nova responde que es muy interesante
la pregunta porque justamente, son pocos los estímulos que tienen muchas empresas para formalizarse, los
costos son elevados y el cumplimiento de obligaciones de carácter tributario también, no se puede caer en
el error de formar empresa ante la poca posibilidad de acceder a un mercado laboral digno, generando un
círculo vicioso que se debe romper, y que los estímulos a la formalización generen unos beneficios más altos
que estos costos, dentro de los estímulos a considerar tenemos: hay que facilitarles créditos a las empresas,
pero, no el crédito tradicional del sector financiero, sino con tasas de interés subsidiada, baja y con períodos
de gracia, permitiendo que la economía pueda tomar un impulso; segundo, el acompañamiento para la
creación de la empresa, para la elaboración del plan de negocios, para el manejo financiero y técnicas de
mercadeo; pero así como el Gobierno nacional está adoptando estímulos para reducir los trámites y los pagos
de impuestos de las empresas nacientes, también lo debe realizar la administración local, para lograr salir del
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receso luego de la pandemia; para demostrar los beneficios de la formalización no solo mostrar la obligación
del pago de impuestos sino la generación de beneficios financieros y todo el acompañamiento para lograr
mejores resultados por parte de las unidades económicas. La Dra. Sayda agrega que la Cámara de Comercio
a través del Centro Empresarial cuenta con una oficina de proyectos para apoyar en la estructuración de
éstos, para poder ser desarrollados en los sectores productivos y contribuir a los empresarios en una dinámica
de estructuración, apoyo a los proyectos empresariales y generar planes de negocio, con la pandemia se vio
la necesidad de tener un plan de mercadeo y de comunicaciones donde se pueda promocionar su portafolio
de servicios; para evitar que se continúe, como actualmente ocurre, con el cierre del 40% de las empresas en
menos de tres meses debido a la inestabilidad de los procesos empresariales del territorio.
¿Hasta dónde llega el acompañamiento en relación a la seguridad, sabiendo que, en Tumaco, ésta es la mayor
dificultad para hacer empresa y lograr la inversión de terceros? Responde la Dra. Sayda, la Cámara de
Comercio trabaja de la mano con el Gobierno nacional, local y con las autoridades para lograr la
sostenibilidad a través de la seguridad, aclara que la seguridad no es competencia de la Cámara de Comercio
ni de la Universidad Nacional, sino que en estos espacios se habla de la importancia de formalizar la economía
para minimizar los riesgos de inseguridad del territorio a los entes territoriales tanto locales, departamentales
y nacionales para que le den más atención a este flagelo que no solo compete al tema empresarial y
productivo del Pacífico nariñense, sino que evita las nuevas inversiones en el territorio.
¿Consultar sus problemas jurídicos sobre temas en civil, penal, laboral, familia y en derechos humanos forma
parte de estas jornadas de apropiación jurídica? Y ¿si los usuarios son de la zona rural y no tienen la
posibilidad de dirigirse a la Cámara de Comercio hay otro medio por el cual puedan acceder? Dr. Cristian
Quiñones responde, que los que no pueden acceder al casco urbano ya se tiene previsto esta situación y por
lo tanto se han creado dos acciones para acceder, la primera es comunicarse al número telefónico destinado
exclusivamente para la atención por parte de los profesionales que es el 3213943733 y la otra opción para
los que se encuentran en el casco urbano se dirijan a las instalaciones de la Cámara de Comercio, donde van
a ser atendidos, toman unos datos y se comunican vía virtual a través de equipos. Con relación a las diferentes
consultas en las diferentes clases de derecho, sí podrán resolver esas otras inquietudes.
Participación




Facebook Live 6.883 personas alcanzadas – 163 me gusta-comentarios y veces que se compartió.
Twitter 122 personas que vieron el Tweet – 5 interacciones.
Instagram 95 visualizaciones.
Divulgación y Publicidad

Páginas oficiales institucionales de la Universidad Nacional sede Tumaco:
 Facebook 5.784 personas alcanzadas – 110 reacciones.
 Twitter 3.786 personas que vieron el Tweet – 58 interacciones.
 Instagram 230 alcance – 7 interacciones.
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Otros
Como Acto Cultural se presenta el Decimero menor Telmo Santiago Angulo Caicedo, cantante y compositor
con unas décimas cimarronas, que es una tradición oral característica de la región Pacífica siendo estos relatos
parte de la identidad de la cultura negra e indígena del Pacífico sur. Telmo explica que las Décimas son
composiciones poéticas que constan de 44 versos, se compone a lo divino, a lo humano y argumento, son
cinco estrofas exactas en 44 versos; su presentación la realiza en treinta minutos.
Anexos
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No

Fecha

02

10 de noviembre de 2020

Lugar:

Virtual- canales oficiales Facebook - YouTube

Sede:

Tumaco

Actividad/ Tema:

Diálogo abierto: Equidad de Género en el entorno empresarial. 9:00 am – 11:00 am
Ponente(s)
Nombre/Cargo

Currículum

Dr. David Soto - Director de la Fundación ACUA, con
amplia experiencia en temas de descentralización,
Profesional en finanzas y relaciones internacionales
ordenamiento territorial y desarrollo con identidad
cultural
Dra. Vanessa Viveros - con experiencia en la
implementación y seguimiento de proyectos de Economista
desarrollo económicos y sociales
Dra. Rosa Hageraats - asesora de Género en alianza
con Kuso Internacional, con amplia experiencia en
investigación e iniciativas para la seguridad alimentaria Maestría interdisciplinaria de medio ambiente y
y la inclusión social en comunidades afrodescendientes, desarrollo sostenible en comunidades tradicionales
apoya el proceso de empoderamiento e incidencia de
las mujeres en la costa Pacífica
Invitado(s)
María Fernanda Tenorio Salas, estudiante de Administración de Sistemas Informáticos.
Moderador(a)
Dra. Aura Liliana Ducuara Alcina, Asesora jurídica de la sede presencia Nacional Tumaco, abogada,
especializada en Derecho de Familia de la Universidad Nacional, Magíster en Prevención de la Violencia de
Género y Magíster Internacional en Igualdad de Género, de la Universidad de Cuyo Argentina y la Universidad
CLEA de México, candidata en Magíster en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia.
Resumen de Actividad / Ponencia
Inicia la intervención la Dra. Ducuara en su calidad de designada por el profesor John Josephraj Selvaraj, para
ser parte del diálogo abierto en un tema que es de su total interés y que marca en el mundo una
transcendental importancia en la interacción humana y, en particular el rol que debe ocupar la equidad de
género en el entorno empresarial; resalta la labor realizada por la Fundación ACUA en pro de la comunidad
afrodescendiente y por el respeto e igualdad de oportunidades para las mujeres emprendedoras; la Dra.
Ducuara hace una pequeña reseña sobre los derechos de la mujer, enfatizando que la mujer ha sido excluida
del ámbito público hasta el siglo XX; fue solo hasta la creación de las Naciones Unidas que se respalda la
participación de la mujer, a través de conferencias, declaraciones, tratados y convenios de corte internacional,
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al igual que el ejercicio de sus derechos en la vida social, cívica, económica y sobre todo, la toma de decisiones
de la mujer; en la actualidad hay discriminación, aún no hay equidad y una diferencia entre la igualdad legal
y la igualdad real, por esto se propuso el diálogo abierto, para poder encaminar y derrotar barreras que
impiden que realmente se pueda vivir una igualdad real. Se recalca la responsabilidad colectiva de los Estados
en los derechos humanos, se debe recordar que toda violación de los derechos de las mujeres, es una
violación a los derechos humanos, es algo que no debemos olvidar!. A través de este diálogo, se pretende
promover la apropiación de los derechos de las mujeres en el entorno empresarial y reconocer el arduo
trabajo de la Fundación ACUA con las comunidades afrodescendientes.
El Dr. David Soto, director de la Fundación ACUA- Activos Culturales Afro, expone que la organización fue
creada hace 13 años y que trabaja con las comunidades afrodescendientes en América Latina, actualmente
trabajan en la región Pacífico de Colombia, en Ecuador y en tres departamentos del Perú; la fundación es
financiada por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola FIDA, con el propósito de generar ingresos para
comunidades Afro en toda Latinoamérica; la fundación ha logrado llegar a los lugares más recónditos pero,
ante todo, posee una política de género establecida para el trabajo con las comunidades. La Fundación está
compuesta por una Junta Directiva de nueve personas de las cuales seis son mujeres afrodescendientes entre
las que encontramos lideresas, emprendedoras, empresarias y productoras. La Fundación busca dos
objetivos, uno, la inclusión económica de las comunidades Afrodescendientes y dos, superar barreras y
trascender los mercados que solo favorecen a la industria y un comercio que está en manos de unos pocos,
generando barreras legislativas que regulan los temas de alimentos, salud y otros.
El 90% de las personas con las que trabaja la Fundación son mujeres, ellas son las portadoras de los
conocimientos tradicionales y las promotoras de su salvaguardia; en la economía del Pacífico la mujer,
siempre están liderando emprendimientos y empresas; las mujeres son el centro de los saberes de la
alimentación y la cadena de valor alimentaria, los emprendimientos están liderados por mujeres que se han
organizado alrededor de problemas sociales y de violencia.
Ceden la palabra a Rosa Hageraats, representante de una organización canadiense que trabaja con ACUA
desde el 2017 apoyando en procesos de género, trabajan en capacitaciones en Derechos humanos de las
mujeres y empoderamiento político, económico y cultural con una reivindicación de sus derechos, para lograr
una capacitación de incidencia política, con el fin de desarrollar políticas municipales que hacen parte de una
agenda regional que puedan incidir en el departamento y a nivel nacional. El proceso inicia con el liderazgo
de las mujeres que trabajan en red, desarrollando investigaciones para que la mujer pueda empezar a
documentar la realidad vivida para poder llegar a la implementación de políticas.
El municipio de Guapi ha sido ejemplo para los demás municipios, quienes llevan muchos años agrupándose,
para incentivarse y realizar un diagnóstico participativo; entre los años 2017 y 2018 se encuestó sobre las
condiciones en las que viven las mujeres, para lograr en el 2019 formular un proyecto- acuerdo para una
Política Pública Municipal, basada en la necesidad de las mujeres y ésta propuesta fue aprobada en sesiones
extraordinarias en marzo de 2019, actualmente se está implementando esta Política y apoyando a otras
mujeres para que logren más políticas en otros municipios.
Desde el 2019 se trabaja con los municipios de Timbiquí y el Charco con el fin de realizar el diagnóstico y
lograr la Política Pública que ya se encuentra en implementación en Guapi; en Timbiquí ya se recolectó la
información y en el Charco se está iniciando el proceso. El mismo proceso, se está llevando a cabo con el
municipio López de Micay en donde ya se cuenta con un diagnóstico y formulación de la propuesta política,
esta comunidad demuestra un nivel alto de resiliencia.
La intervención de Vanesa Viveros se basa en el fortalecimiento de más de trescientos emprendimientos que
han sido apoyados por la Fundación en los diferentes sectores como la artesanía, sector agropecuario, la
pesca, la cocina y culinaria tradicional, procesos agroecológicos y de cultivos como por ejemplo las hierbas
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de azotea muy conocidas en el Pacífico, por el uso de las plantas tanto en la cocina como en la medicina
tradicional; el 90% de las empresas del país son PYMES y éstas generan el 80% de la empleabilidad en
Colombia, es por esto que, desde cualquier empresa que la Fundación apoya, se debe tener en cuenta la
diversidad y generar todo en conjunto, desde la planeación, el trayecto, las acciones de mejora, buscando
que el crecimiento, productividad y condiciones laborales vayan de la mano aportando equidad y reducción
de brechas culturales; buscando la participación del equipo de trabajo en la toma de decisiones, ambientes
libres de violencia, de acoso, fomentados y basados en el respeto, independientemente de la raza, edad, sexo,
apariencia física, origen étnico, políticas y demás. La Fundación promueve la vinculación laboral sin necesidad
de presentar foto, al igual que excluir de las entrevistas, preguntas relacionadas con la tenencia de hijos,
porque éstas se tornan en contra de la equidad de género.
La Dra. Ducuara, ante la terminación del tiempo destinado para resolver el tema, propone abrir otro espacio
para continuar con las preguntas que se tienen y ahondar en el importante tema desde el punto de vista
académico y empresarial; oportunamente antes de terminar la semana se dará a conocer el nuevo espacio.
Preguntas
Andrés Pedraza ¿Qué iniciativas hay en la región para apoyar emprendimientos de mujeres?, la Dra. Vanesa
responde, la Fundación se contacta con las organizaciones de base, si hay iniciativas de emprendimientos se
pueden comunicar con las redes de la Fundación para contar los detalles.
Participación
 Facebook Live 2.501 personas alcanzadas – 110 me gusta-comentarios y veces que se compartió.
 Twitter 131 personas que vieron el Tweet.
 Instagram 80 visualizaciones.
Divulgación y Publicidad
 Páginas oficiales institucionales de la Universidad Nacional sede Tumaco:
Facebook 4.157 personas alcanzadas – 21 reacciones.
Twitter 122 personas que vieron el Tweet – 4 interacciones.
Instagram 223 alcance – 5 interacciones.
 La emisora UN radio realizó una nota en vivo a la Dra. Liliana Ducuara, asesora jurídica de la Universidad
Nacional de Colombia, sede Tumaco
 Pauta publicitaria realizada por la Cámara de Comercio.
 Perifoneo.
 Llamadas telefónicas.
 Visitas comerciantes.
Otros
Anexos
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No

Fecha

03

11 de noviembre de 2020

Lugar:

Virtual- canales oficiales Facebook - YouTube

Sede:

Tumaco

Actividad/ Tema:

Conferencia: Manejo de las Finanzas en tiempo de crisis. 10:00 am – 11:00 am
Ponente(s)
Nombre/Cargo

Currículum

 Administrador de Empresas de la Universidad
Nacional de Colombia.
Profesor Germán Enrique Nova Caldas - Vicedecano  Especialista en Financias Públicas de la Escuela
de la Facultad de Ciencias Económicas, Universidad
Superior de Administración Pública ESAP.
Nacional de Colombia-Sede Bogotá.
 Magíster de Economía de la Universidad Nacional
de Colombia.
 Doctor en Economía de la Kyoto University.
Invitado(s)
Dimas Alfredo Ruiz Barahona - Estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Colombia y del
Programa PEAMA
Presentador(a)
Profesora Diana María Galarza Moreno
Resumen de Actividad / Ponencia
El profesor Nova exalta la importancia del tema que concierne a todos al encontrarnos en este momento en
una crisis mundial, que afecta los diferentes sectores como salud, económicos, manejo de las empresas y
situación social en general.
Reflexiona sobre los altos costos económicos que se han tenido que enfrentar a nivel de salud debido a la
pandemia, al no estar preparados ni los Gobiernos ni las comunidades a esta situación inusual de tal
magnitud; viéndose afectados no solo por los temas de salud sino por efectos indirectos en la oferta y
demanda, presentándose un mayor desempleo debido a la suspensión de varias actividades productivas,
educativas, comerciales, turismo y transporte. Plantea que se van a ver efectos a mediano y largo plazo como
cierre de empresas, reducción de inversión privada, menor crecimiento económico y a corto plazo mayor
desempleo, menores salarios e ingresos y aumento de la pobreza.
Para solventar en algo las finanzas corporativas se necesita contar con liquidez, es decir, optimizar el capital
de trabajo, proyectar los flujos de caja revisando los gastos, gestión de riesgos financieros, tratando de evitar
mayores consecuencias de la pandemia, reducción de costos optimizando la utilización de recursos; negociar
las condiciones de créditos, aprovechando los alivios financieros propuestos por el Gobierno nacional y
buscando nuevas fuentes de financiamiento.
Dentro de las medidas para la reactivación, reducir las tasas de desempleo, si no hay empleo las familias no
tienen como adquirir productos inclusive los básicos, aumentan los niveles de pobreza al no contar con lo
mínimo necesario para sobrevivir; activar sectores que requieran mayor mano de obra, como construcción
de obras de infraestructura para mejorar la parte laboral; subsidios para mipymes como lo realizado por el
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Gobierno para el apoyo de las nóminas, aunque debido a los trámites y exigencias, se generan dificultades
para poder ser beneficiarios de estos subsidios.
Otras medidas de activación como las reformas tributarias con eliminación de exenciones y tratamientos
diferenciales tanto a nivel nacional, departamental y local; ¿quiénes están pagando los impuestos? ¿Los que
tienen realmente los mayores ingresos?; también podría ser que el Banco de la República realice un préstamo
a la Nación con un crédito blando para que el gobierno pueda extender ayudas a los diferentes sectores para
mejorar su condición económica.
El Congreso de la República acaba de aprobar la Ley de pago a plazos justos 2024 de 2020 que favorecen a
las PYMES al reducir las demoras en los pagos realizados por las grandes empresas que han llevado a la
quiebra a muchas de ellas por los largos plazos para el pago de las mercancías o productos, en algunos casos
hasta de 120 días; con la actual Ley se otorga un máximo de 60 días para pago a PYMES y ofrece la opción
de negociar descuentos por pagos menores a 30 días.
La formalización empresarial tiene los siguientes beneficios como recibir acompañamiento de la Cámara de
Comercio en el proceso de formalización, contratar con el Estado, ser beneficiario de los programas de
fortalecimiento empresarial, acceder a mejores oportunidades financieras, seguridad jurídica al estar
respaldados por las normas y Leyes, hacer pública la calidad de la empresa, protege el nombre y la legitimidad
de la entidad, el IVA que factura la empresa, puede ser descontado.
En esta época las empresas que se han mantenido a flote han sido las que implementaron el comercio
electrónico por lo que es importante que cada una de las organizaciones revise la posibilidad de acceder a
comercializar vía internet.
Otra recomendación es estar pendientes cuáles son las ayudas del Gobierno y tratar de lograr esos beneficios,
mirar cómo se optimizan las operaciones en las empresas y cómo son más eficientes en los procesos
productivos.
Preguntas
Lizzeth Suárez pregunta, ¿Cómo beneficia la Ley 2024 de 2020 a negocios pequeños, como una ferretería?
Respuesta, si la ferretería vende a grandes empresas a crédito se vería beneficiada al no tener que otorgar
grandes plazos para sus pagos según la Ley; sin embargo, cada quien considerará si con el fin de tener una
posibilidad de ingreso otorga plazos más amplios.
¿Es posible que la evasión de impuestos sea una consecuencia de la inequidad en donde las exenciones son
para los empresarios que más solvencia tienen, mientras que los que menos solvencia tienen deben pagar
todo? Respuesta, según la Constitución Política, la Política Tributaria tiene que ser progresiva, es decir entre
más se tiene, más se debe pagar, porque se debe buscar la equidad, ayudarle a los que más necesitan, pero
en la realidad aquí no pagan impuestos los que más tienen, hay muchas exenciones pero más para los que
manejan exportaciones o grandes volúmenes, esto no se ve para el grueso de las pequeñas empresas no hay
grandes estímulos; al igual que la tasa de evasión es muy alta, si se recaudaran esos dineros no habría que
recurrir a reformas tributarias.
Luisa Fernanda Olivera pregunta: ¿Existe algún subsidio o iniciativa por parte del gobierno, que ayude a cubrir
ciertos gastos fijos como los servicios públicos o arriendo a los pequeños comerciantes? Respuesta, las
decisiones de arriendo fueron las primeras que se tomaron, duraron tres meses se congelaron los arriendos,
si no se pagaba no se cobraban multas o sanciones, pero también los que viven de los ingresos percibidos
por los arriendos se ven afectados; por esto el gobierno no intervino más porque ayudaban a unos, pero
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perjudicaban a otros. Otra ayuda del gobierno fue en los costos fijos pagando hasta el 40% de las nóminas
de las mipymes de los salarios mínimos.
Como quedan varias preguntas sin responder el profesor Nova acepta contestarlas posteriormente y
remitirlas a los consultantes a los correos electrónicos o directamente en la plataforma.
Participación
 Facebook Live 2.715 personas alcanzadas – 50 me gusta-comentarios y veces que se compartió.
 Twitter 131 personas que vieron el Tweet.
 Instagram 88 visualizaciones.
Divulgación y Publicidad
 Páginas oficiales institucionales de la Universidad Nacional sede Tumaco:
Facebook 2.835 personas alcanzadas – 17 reacciones.
Twitter 123 personas que vieron el Tweet – 3 interacciones.
Instagram 125 alcance – 8 interacciones.
 Pauta publicitaria realizada por la Cámara de Comercio.
 Perifoneo.
 Llamadas telefónicas.
 Visitas comerciantes.
Otros
Anexos
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No

Fecha

04

12 de noviembre de 2020

Lugar:

Actividad/ Tema:

Virtual- canales oficiales Facebook - YouTube

Sede:

Tumaco

Diálogo Academia - Empresa - Sociedad: Retos para la reactivación económica
pospandemia en el Pacífico nariñense. 10:00 a.m. – 12 am
Ponente(s)
Nombre/Cargo

Currículum

Profesor Jorge Iván Bula Escobar – profesor asociado
de la Escuela de Economía de la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad Nacional de Colombia.
Ha desempeñado cargos de responsabilidad en el
sector público nacional e internacional, como
Vicerrector General de la Universidad Nacional de
 Economista de la Universidad Externado de
Colombia; Decano de la Facultad de Ciencias
Colombia
Económicas de la Universidad Nacional de Colombia;
 Magíster en Desarrollo Económico de la
jefe de la Oficina Nacional de Planeación de la
University of Manchester, Gran Bretaña
Universidad Nacional de Colombia y Coordinador
 Magíster y Doctor en Sociología de la Universite
académico del Doctorado en Ciencias Económicas de la
Catholique De Louvain, Bélgica.
Universidad Nacional de Colombia. Se desempeñó
como Oficial de Políticas Públicas en Unicef, oficina de
Área para Colombia y Venezuela. Además, fue Gerente
del Fondo de Desarrollo de la Educación Superior —
FODESEP— y jefe de la Oficina de Comercio Exterior del
que fuera el Ministerio de Desarrollo Económico.
Invitado(s)
Cristian Javier Castillo - Estudiante de Ingeniería Agronómica de la sede Tumaco.
Dr. Luis Alberto Rosas Ortega - Ingeniero en producción acuícola, líder de la cadena productiva de camarón
de cultivo y propietario de Ecomar Tumaco S.A.S. Zomac, empresa dedicada a la producción de semillas o
larvas de camarón dispuesta a atender a todo el sector camaronero, cuenta con una finca de cría y engorde
de camarones con una extensión en espejo de agua de 72 hectáreas y una planta de proceso de camarón.
Empresa generadora de empleo a mujeres cabeza de familia de la región. Adicionalmente cuentan con
diversas alianzas con pequeños productores artesanales a los cuales se apoyan técnica y económicamente
para sacar adelante sus apuestas productivas.
Dr. Andrés Tarquino - Profesional en Mercadeo del Politécnico Grancolombiano con Diplomados en Alta
Gerencia del INALDE y Finanzas de EAFIT, Banquero Empresarial y Corporativo por 18 años y actualmente
empresario y director del sector portuario e hidrocarburos.
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Dr. Raúl Araujo Araujo - Economista, Candidato de la Maestría en Mercadeo de la Universidad de Nariño;
conocedor de distintas herramientas de investigación, formulación y gestión de proyectos, con experiencia
en la investigación social, económica y comercial de las comunidades negras, indígenas y campesinas del
Pacifico colombiano, en temas como el fortalecimiento empresarial dirigido a organizaciones de base
productiva y social. Actualmente es director del Departamento de Productividad y Competitividad
Empresarial de la Cámara de Comercio de Tumaco.
Dra. Cecilia Martínez Sánchez – Comercio Internacional y Mercadeo, Magíster en Gobierno. Actualmente
se desempeña como Gestora de Emprendimientos del SENA e instructora de emprendimientos en la
Fundación Escuela Taller.
Moderador(a)
Dr. Camilo Andrés Orjuela Segura – Contador Público de la Universidad Nacional de Colombia, Magíster
en Finanzas de la Universidad de los Andes. Actualmente se desempeña como profesor y consultor
independiente en temas relacionados con Contabilidad y Finanzas. Pertenece al equipo profesional de
Asesores en este Evento.
Resumen de Actividad / Ponencia
Inicia el profesor Bula abordando el tema planteado sobre los retos para la reactivación económica
pospandemia en el Pacífico nariñense; toma una expresión de la Revista Dinero de 2018 – dicho populardonde dicen que “A Tumaco todo llega tarde”, contrastando que en 1930 Tumaco era exportador de cacao
a Inglaterra y centro de flujo de personas de diferentes partes del mundo a hoy, cuya informalidad es del
88%, su comercio legal, pospandemia ha cerrado el 98% de sus empresas; existe una desocupación mayor al
90% y su conectividad es tan solo del 2,91% en el departamento; considerando que actualmente por la
pandemia ha crecido el teletrabajo y el estudio ahora es remoto. Adicional a lo anterior, se presenta una baja
creación de empresas, en especial, debido a la inseguridad presentada en el territorio. Expone sobre
actividades para fortalecer el comercio con la formalización empresarial y laboral como alojamiento y
comidas mejorando la calidad y especialidad, ampliar la industria de la palma mediante articulación de
Mipymes; realizar procesamiento de madera y fabricación de muebles. Lo Anterior a través del fortalecimiento
del capital humano, mediante preparación pertinente de los estudiantes en las necesidades de la región y
estabilidad que debería garantizarse.
Los principales retos que plantea son, a corto plazo: turismo fortaleciendo la bioseguridad, capacitación para
el alojamiento nativo en la zona costera y andina, ecoturismo – agroecoturismo y/o avisturismo; la realización
de una inversión pública en la reactivación del puerto que además generaría empleo. Mejorar el aspecto
comercial y la economía naranja la cual tiene que ver con el arte, también tiene que ver con la creatividad en
lo artesanal y, generar apoyo con asistencia técnica para poder acceder a mercados electrónicos y fortalecer
el comercio en línea.
A mediano plazo, seguir fortaleciendo la formación del capital humano, procurar la unión de empresas para
alcanzar mayores beneficios en especial en el sector de pesca, cacao y coco; de igual forma, proyectos de
trasferencia tecnológica: alianza universidad-empresa.
A largo plazo, desarrollo del puerto no solo para la carga sino también para el turismo y fortalecimiento de
los canales de comercialización productiva del territorio, siendo una entrada para socios comerciales e
industriales; debería de considerarse una alianza del Pacífico entre Perú, Chile y México sería una perspectiva
para el desarrollo del departamento con alianzas estratégicas para potenciar la actividad local y nacional.
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El moderador expone que es necesario profundizar en los retos que se deben plantear específicamente para
el Pacífico nariñense e inicia la primera ronda del diálogo con la pregunta: Desde su perspectiva, ¿Cuáles
considera usted que puedan ser los retos para la reactivación económica, pospandemia en el Pacífico
nariñense?, cede la palabra al profesor Bula, quien expone que en este momento todos los Gobiernos están
analizando cómo sortear la situación actual, pero es importante la interacción del Gobierno nacional,
departamental y local; si no se presenta esa interacción es difícil que un municipio logre encontrar salidas
para enfrentar la crisis; si aún Bogotá debe acudir a un endeudamiento para recuperarse; es así que es
necesario articular muy bien las iniciativas del Gobierno nacional, los recursos que éste tiene para inyectarle
a la economía colombiana y, a su vez, coordinar con el Departamento y autoridades locales la optimización
de esos recursos priorizando áreas que generen un impacto inmediato en la economía.
El moderador traslada la pregunta a los representantes de los empresarios de la región. Expresa el Dr. Rosas
que se debe pensar en una apertura económica con responsabilidad social, hacer un equipo con el gobierno
y empresarios para trabajar unidos, generando el gobierno herramientas que permitan salir adelante,
sostener los beneficios e incentivos económicos y tributarios que actualmente se tienen, porque sin ese apoyo
no se podrá salir de la crisis actual; dice que es responsabilidad del Estado ofrecer garantías y sostenerlos en
el tiempo, mientras el empresario reactiva la economía. Por otro lado dice que existe un proteccionismo a las
cadenas productivas, como lo que ocurre hoy con los campesinos paperos al verse afectados por el sistema
de comercio abierto donde las importaciones menguan la productividad primaria, al igual que se presenta
con la leche, pescados y mariscos; por eso el clamor para que el gobierno proteja la industria nacional, con
la pandemia “nos hemos dado cuenta que debemos consumir los productos colombianos, pero vemos que
al importarlos su precio es más bajo debido a que en Colombia no hay políticas agropecuarias claras y se
produce a pérdida”.
Para articular la perspectiva entre la empresa y la sociedad, presenta a la Dra. Martínez, quien inicia su discurso
diciendo que, si bien es cierto, Tumaco se encuentra muy afectado, ella quiere socializar lo que necesitan los
empresarios para fortalecerse; plantea hacer un listado de todas las necesidades presentadas en cada una de
sus empresas; expone que la mayoría de las empresas no estaban preparadas para enfrentar un mercado
digital, no solo para comercializar a nivel local sino también nacional; propone mejorar los niveles de
negocios, identificar componentes innovadores, en ocasión a que los niveles de negocios se copian
fácilmente, entonces se genera mucha competencia y baja de ventas; finalmente, capacitar a los agricultores
campesinos; no solo se debe ser agricultor sino un agricultor-empresario, que fortalezca los procesos de
producción en lo que se es fuerte y, así, poder participar en el mercado nacional.
El moderador plantea que han surgido muchos debates sobre ¿qué debe primar, la salud o la economía? Da
la palabra al profesor Bula para que responda, Él manifiesta que sin salud no hay posibilidad de producir, ni
forma de generar riqueza, por lo que cree que la salud es un tema central y que aún, no se conocen los
efectos del virus, que con la vacuna si minimizarían los riesgos pero las medidas de protección en salud son
inmediatas, por lo que se requiere garantizar la atención y prevención en salud necesarias y adaptar el
comportamiento individual y colectivo, que permita mitigar la propagación del virus. Van a crecer los niveles
de pobreza que ya se está reflejando en la cantidad de comida consumida por las familias, antes eran tres
raciones diarias y ahora son menos; por eso, debe haber inversión pública de emergencia para que mientras
se pasa este problema de salud, la gente tenga con qué vivir, con qué comer, permitiendo convertirse en un
motor de consumo para que ciertos sectores de la economía puedan mantenerse activos.
La misma pregunta para la Dra. Martínez: definitivamente se debe preservar la salud, lamentablemente en
Tumaco no se cuenta con un sistema de salud organizado ni apropiado para la demanda actual, lo que es
bien preocupante; se debe solicitar y garantizar esas herramientas a través de políticas y proyectos que
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permitan fortalecer todo el sistema de salud en el Pacífico nariñense; los entes públicos deben ser más
puntuales con la implementación de las normas, pues se presenta no solo informalidad comercial, sino en
todos los aspectos, realizar correctivos puntuales en el individuo y en la convivencia para generar mejoras en
las condiciones de vida de los tumaqueños.
Se traslada al Dr. Tarquino la pregunta de la primera ronda, en la que no había podido participar por
problemas con la conectividad, sobre ¿cuáles son los retos en materia económica que se pueden plantear
para el Pacífico nariñense?, manifiesta ser un convencido que con la apertura binacional Tumaco-Esmeraldas
le va a dar un cambio en la reactivación definitiva a Tumaco, es evidente que se cuenta con un potencial
humano muy importante pero, no con la articulación entre entidades e inversión privada que garanticen que
las cosas se den; es increíble que Colombia no tenga una ciudad importante en el Pacífico, invita a visitar a
Guayaquil y municipios rivereños para ver un modelo de negocio muy interesante, pues éstos cuentan con
tecnología y conocimiento en sectores como cacao y pesca, que no tiene Colombia, pero aquí se tiene una
ventaja con los tratados de Libre comercio y el TLC con EEUU, que hacen que no tengan que pagar aranceles
tan elevados al maquilar el producto en nuestro país; Tumaco exporta más que café, exporta más de 35
millones de dólares de aceite de palma a Europa y México y más de 24 millones de dólares en pesca en atún;
de aquí la importancia de la academia al ser un gran motor de estudio. Actualmente se está trabajando con
el Consejo Municipal para lograr exenciones del ICA para las empresas EMA (Empresas Multinacionales
Andinas Ecuatorianas) que entren a Colombia a realizar sus inversiones; acordando con ellas que la
contratación sea 70% personal colombiano, logrando así la creación de empleo.
Ahora realiza la exposición el Dr. Araujo; inicia informando que dentro de la Cámara se tienen diez municipios
del Nariño, no solo Tumaco sino los de la llanura del Pacífico, el 96% de los registrados son microempresas,
con lo anterior se han establecido diez rutas para la reactivación; la Cámara ha realizado estudios con el DANE
y CONFECÁMARAS, levantando información desde que inicia el aislamiento hasta ahora y ven que las cifras
son preocupantes, reflejan que casi el 96% de las organizaciones se fueron en receso y en la reactivación solo
el 46% pudo aperturar sus negocios, el sector más afectado es el comercio, la industria y el turismo. La Cámara
ha apoyado un Plan Maestro de Estructuración, una guía que ha permitido entender el territorio, conocer
sobre las iniciativas que requiere el territorio en torno a la reactivación y surgieron casi 14 iniciativas o
sectores productivos que generan dinamismo en la economía, como el plátano, el coco, cacao; se hizo una
caracterización para crear unos planes indicativos estratégicos, unas rutas que se deben emprender para
mejorar la situación, se proyectó a diez años con expectativas a corto, mediano y largo plazo y que ha sido
trasversal a todo la cadena productiva del sector, elementos de producción, comercialización, e incluso el
tejido empresarial; se requiere avanzar en las infraestructuras para que la economía se dinamice y se pueda
generar ingresos para las familias y ser autosuficiente en mercados nacionales e internacionales; entre ellas
está la terminación de la vía binacional, el dinamismo y operatividad del puerto, las redes terciarias que
requieren los agricultores para sacar la producción; pero ante todo, el fortalecimiento de la conectividad,
porque incluso pasan una semana entera sin ella y de esta forma es imposible la reactivación de los
comerciantes, de igual forma se requiere mejorar los servicios públicos para lograr nuevas inversiones,
aprovechar los beneficios al crear empresas ZOMAC.
El moderador anuncia la segunda ronda del diálogo y posterior resolución de preguntas; pregunta otorgando
cinco minutos a cada uno, ¿Qué acciones podrían realizarse desde el Gobierno (nacional o local) para
promover la participación del sector financiero en el Pacífico nariñense?
El profesor Bula responde señalando aspectos a tener en cuenta: los planes de desarrollo, la importancia de
un apoyo financiero al sector agropecuario, el plan integral de sustitución de cultivos ilícitos, apoyo financiero
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para el pequeño comercio, manufactura, sector artesanal, hotelería y alojamiento nativo; plantea la necesidad
de crear líneas de crédito blandas para los pequeños y medianos empresarios o las iniciativas de los
emprendimientos que puedan surgir; poder tener formas asociativas que permitan apalancar experiencias;
es fundamental que los fondos de garantías nacionales o locales solventen el problema que enfrentan los
pequeños productores campesinos o empresarios, pues éstos son un respaldo fundamental para contar con
capital de trabajo y así reactivar o proyectar sus negocios; la concepción de la zona franca debe ser una
transformación tecnológica y de innovación sustancial, no simplemente una transferencia de tecnología,
deben ser centros incubadores de nuevas tecnologías; es por esto que las alianzas con las universidades son
fundamentales para que el proyecto de zona franca sea una especie de parte tecnológica que permita
transformar el aparato productivo, innovando en proyectos de transformación tecnológica para los diferentes
sectores económicos.
Cede la palabra al Dr. Tarquino para que responda: expresa que conoce que la banca ha desembolsado
recursos para el sector comercial, el comercio con la apertura de la vía binacional va a favorecer a Tumaco al
ser más barato para los ecuatorianos adquirir productos en la región, porque ellos utilizan como moneda el
dólar; en este momento, es habitual ver vehículos con placas de Ecuador en la ciudad, lo que genera un
potencial para el comercio; también cree importante que los bancos realicen presencia en la ciudad y se
abran casa de cambio por el comercio en dólares.
El moderador traslada la pregunta al Dr. Rosas quien manifiesta compartir lo expuesto por el Dr. Tarquino en
relación con el comercio con Ecuador, cree que es importante el tema de conectividad, pero también es
importante copiar lo bueno de los demás, como las políticas agropecuarias que tiene Ecuador lo que ha
permitido transformar su materia prima. En Colombia nos hemos especializado en exportar productos sin
valor agregado, empobreciéndonos más, le damos nuestro atún para que ellos lo transformen y nosotros lo
compremos con valor agregado, así no generamos riqueza, por esto debemos transformar nuestra materia
prima y si es el caso exportarlo por Ecuador; adicionalmente la banca, los Gobiernos nacionales, regionales y
locales con sus sistemas de garantías deben apoyar para la reactivación después de la pospandemia, con
cero costo en las garantías, será la única forma de salir adelante, los empresarios le están apostando a la
reactivación pero sería el último respiro, se debe hacer equipo con el Gobierno, éstos deberán poner a través
de la banca líneas de crédito especializadas para cada línea productiva; hacer una diferenciación con los
demás empresarios del país, hacer empresa en Tumaco es diferente, se pone más que la intención de hacer
dinero, es más social, sostenerse generando empleos. Para las líneas de crédito, los bancos deben destinar
un técnico experto en la materia que van a apoyar, para que sea él quien determine si lo que se está pidiendo
como empresario, es lo que necesita para desarrollar el sector productivo, los empresarios no necesitan que
les regalen nada, se requiere es que existan herramientas para sacar adelante las industrias. La puesta
productiva que se debe hacer con el Gobierno, debe ser una apuesta holística, si se van a generar proyectos
macros que sean de una forma adecuada, poniendo al sector privado de un lado y al sector asociativo del
otro, el gobierno no puede pretender sacar una región adelante económicamente, apoyándose de la
asociación sin estar de la mano del sector privado.
Se cede la palabra a la Dra. Martínez, quien responde que el tema de garantías deben existir por parte del
Gobierno, con el aumento de la participación de los bancos el sistema financiero debe medir cada
particularidad del empresario, no necesitan que se les regale el dinero, sino que se les otorgue un sistema de
crédito con intereses bajos y con condiciones que puedan cumplir; capacitar en asuntos financieros también
es importante, enseñar sobre el nivel de endeudamiento, la capacidad de pago según el sistema de
producción y así poder dar garantías al sistema financiero.
Desde el punto de vista de Cámara de Comercio el Dr. Araujo expresa su concepto: desde comienzos de
marzo gran parte de las Políticas financieras estuvieron enfocadas y centralizadas hacia algunas ciudades con
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mayor afectación; la Cámara ha estado promoviendo Ferias y Ruedas Financieras, ha socializado líneas de
crédito, pero muchas no respondían a las necesidades del territorio y la base empresarial de ésta zona; en
Tumaco, por tener un sistema financiero débil, gran parte de esos recursos no se vieron representados en los
empresarios; debido a esto la Cámara de Comercio en unión con las Cámaras de Comercio del litoral han
realizado un proyecto para que BANCOLDEX genere una línea especial para el litoral Pacífico colombiano, es
importante que el Gobierno conozca que se requiere de una bolsa de recursos para generar liquidez para los
empresarios, inicialmente esos recursos para los empresarios sería para pagar a proveedores y las nóminas;
se necesita una Política de desarrollo financiero para las micro, pequeñas y medianas empresas en el litoral
Pacífico, se requiere avanzar en el diálogo y construcción entre las entidades sobre las necesidades en los
sectores que más lo necesitan.
El moderador da paso a las preguntas e informa que cualquiera de los invitados puede responder.
Preguntas
Lizzeth Suarez ¿Cómo se puede manejar la economía y mantenerla teniendo en este momento gran
incertidumbre sobre todo en el sector comercial? y ¿cómo está apoyando el Gobierno? el Dr. Araujo responde
que la Cámara de Comercio tiene una ruta construida con todos los sectores productivos de lo que hay que
hacer y cómo se mitiga, es necesario que el Gobierno tenga clara una Política Financiera para esta región del
Pacífico, que los créditos garanticen la reactivación y que puedan activar todos los escenarios posibles
entorno a la empleabilidad, solo el 40% de las empresas que han surgido a raíz de la pandemia se han
formalizado; también debe el Gobierno realizar obras de infraestructura para la reactivación, aprovechando
los conocimientos y cultivos que se tienen en la región, conectividad con las regiones no solo con la carretera
binacional o un puerto, sino generando esos mercados locales existentes y fortalecerlos, avanzar en la
construcción y constitución de empresas sólidas necesitando el apoyo de todas las instancias.
Sandra Milena Rodríguez dice, El Gobierno colombiano ha propuesto incorporar en su agenda el comercio
electrónico, las compras públicas y una hoja de ruta para la economía digital como mecanismo para reactivar
la economía. En este sentido, ¿Cómo ven los panelistas esta solución gubernamental para Tumaco?, ¿qué
tanto podrá ayudar este tipo de iniciativas con la fragilidad en la conectividad y escaso acceso a internet de
sus habitantes? ¿cómo podría incorporarse un comercio electrónico en Tumaco? Responde el profesor Bula,
hay un proyecto de Ley que está haciendo curso en el Congreso que se llama “El mínimo vital de internet” y
tiene que ver con lo que se conoce como la brecha digital, la cobertura de internet tiene que ser garantizada
para cada rincón del país, en el sector rural es más complejo y es el más afectado; el primer punto es coordinar
con el Gobierno Nacional las inversiones necesarias para que efectivamente la conectividad esté garantizada,
también es claro que no todas las actividades se pueden digitalizar, pero se debe aprovechar las que sí, para
que puedan encontrar mercados más allá del municipio e incluso poder tener franquicias o sistemas similares
que permitan un buen uso de esas herramientas para una dinamización de la actividad empresarial.
El Dr. Tarquino responde, insiste que la reactivación va atada al movimiento binacional, donde se debe lograr
también que electrónicamente todo el comercio esté conectado a las plataformas financieras de pago porque
va a aumentar su movimiento en la región; para el puerto ha sido bien complejo el tema de conectividad,
incluso se ha cotizado con sistemas satelitales por las caídas constantes del internet.
Gonzalo Guarnizo pregunta ¿Qué acciones puede desarrollar un microempresario, para solventar la crisis
pospandemia, sin depender de ayudas gubernamentales y no morir en el intento? Responde del Dr. Rosas
se debe estar abierto al cambio, cada crisis trae de la mano una oportunidad, hoy se han pasado muchos
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trabajos y angustias económicas pero la crisis los va a cambiar para bien; hablando del tema de conectividad,
jamás habían pensado en comercio electrónico y tuvieron que hacerlo, la innovación y la tecnología están en
las manos, quien la tiene que fortalecer será el Gobierno, por su puesto, pero la actitud de cambio está en
cada uno, cado uno debe quedar fortalecido luego de la pandemia, así como se ha fortalecido el sistema de
salud; el gobierno debe generar líneas de crédito blandas pero el principal cambio debe venir de cada uno,
con las reestructuraciones necesarias para salir adelante.
El Dr. Araujo responde a la pregunta desde la posición de la Cámara, siempre se ha tratado de entender que
existe un sistema emprendedor con diversidad de iniciativas, esas mismas ganas de poder entregar
excelentes productos o servicios es la que la Cámara ha utilizado para crear grandes programas de
fortalecimiento empresarial para que las personas piensen en esas iniciativas que le pueden entregar
excelentes productos o servicios a una comunidad; a la persona que llega a recibir asesoría a la Cámara de
Comercio se le hace sentir como, ese empresario que necesita ésta institución para que ésta también crezca;
se les dice que no es necesario la ayuda del Gobierno, que todo inicia con un paso a paso con las ganas de
poder estar dentro del diálogo empresarial, estar dentro de una comunidad que requiere la solución de una
necesidad a través de un producto que él puede entregar; éstas asesorías son gratuitas a través del fondo de
emprendimientos.
Liss Rojas Donato plantea: el comercio con la frontera es muy importante, pero ¿cómo fortalecer la relación
comercial con la región Andina de nuestro propio país? Responde el Dr. Tarquino, la Comunidad Andina de
Naciones tiene una figura que se llama las EMAS (Empresas Multinacionales Andinas), es decir una empresa
Ecuatoriana puede montar una empresa en Colombia y escoger uno de los regímenes especiales que tiene
Tumaco, donde pagaría cero IVA, cero renta, cero aranceles de la maquinaria que traiga a Colombia; o unirse
con una empresa con igual modelo de ellos y eso permitirá que el comercio con la frontera sea un Centro de
Intercambio Comercial, no solamente un paso fronterizo de personas; que desde el principio arranque con
comercio; ya están llegando contenedores para instalar al ICA, el INVIMA, la DIAN, así que no se debe generar
competencia entre los puertos sino pueden ser puertos complementarios; además, teniendo en cuenta que
el salario mínimo de Ecuador es un 30% más alto que el nuestro y dolarizado, les es más económico contratar
y producir en Colombia, podrán crear una empresa en nuestra región por estas condiciones favorables y será
el motor del municipio en los próximos años.
Cristian Castillo: ¿Cómo quitar el temor de las empresas y las personas que buscan invertir en Tumaco en
cuestiones de seguridad? Responde el profesor Bula, El elemento central es la presencia del Estado, no solo
en términos de las fuerzas del orden que es requerida para garantizar la seguridad ciudadana, sino de las
inversiones que el Estado tiene que hacer en capital humano proporcionando medios de estudio para los
jóvenes, para que ellos encuentren una posibilidad distinta a lo que ofrecen los grupos ilegales, la inversión
social es fundamental y también las alianzas e inversiones que el Estado haga para que los agentes privados
fortalezcan sus procesos de producción y emprendimientos; con lo anterior se cambiaría la cultura del
enriquecimiento fácil y se fortalece la educación a los jóvenes.
Participación
 Facebook Live 1.518 personas alcanzadas – 100 me gusta-comentarios y veces que se compartió.
 Twitter 82 personas que vieron el Tweet – 3 interacciones.
 Instagram 71 visualizaciones.
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Divulgación y Publicidad
 Páginas oficiales institucionales de la Universidad Nacional sede Tumaco:
Facebook 2.584 personas alcanzadas – 11 reacciones.
Twitter 131 personas que vieron el Tweet – 8 interacciones.
Instagram 137 alcance – 8 interacciones.
 Pauta publicitaria realizada por la Cámara de Comercio.
 Perifoneo.
 Llamadas telefónicas.
 Visitas comerciantes.
Otros

Anexos
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No
05
Lugar:

Actividad/ Tema:

Fecha
13 de noviembre de 2020
Virtual- canales oficiales Facebook - YouTube

Sede:

Tumaco

Diálogo Binacional: Perspectivas para la reactivación económica del Pacífico
colombo - ecuatoriano. 10:00 am – 1 pm
Ponente(s)
Nombre/Cargo

Currículum

Profesor Jorge Armando Rodríguez - En la
actualidad, es Decano y Profesor Asociado de la
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad
Nacional de Colombia. Ha dirigido el Centro de
 Economista y magíster en economía de la
Investigaciones para el Desarrollo (CID), la Dirección de
Universidad Nacional.
Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y el Centro de
 Magister en economía de la Universidad de
Estudios Fiscales de la DIAN, investigador de
Cambridge.
Fedesarrollo y presidente de la Junta Directiva del
 Doctor en políticas públicas de la Universidad de
Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Es miembro del
Pittsburgh.
comité editorial de la revista estadounidense State and
Local Government Review. Ha orientado su labor
profesional y docente hacia temas de economía
pública, política económica y desarrollo regional.
 Economista de la Universidad de Nariño.
Dra. Sayda Mosquera - Actualmente, se desempeña
 Especialista en Gerencia de Servicios Sociales con
como presidente de la Cámara de Comercio de
la Fundación Universitaria Fucla-Luis Amigó.
Tumaco, es integrante del Comité Tumaco Unidos por
 Especialista en Proyectos de Desarrollo con la
la Vida y la Justicia y del Club Rotario Perla de Tumaco.
Escuela Superior de Administración Pública.
Dr. Jairo Díaz - ha desempeñado diferentes cargos en
la Administración local del Distrito Especial de San
 Representante de la Comisión Binacional
Andrés de Tumaco, ha sido asesor en temas fronterizos
Transfronteriza Capítulo Colombia y experto en
para el gobierno de la Provincia de Esmeraldas, Ecuador
temas de frontera.
y en la Comisión Segunda de Relaciones Exteriores en
la Cámara de Representantes de Colombia.
Dr. Nel Pimentel - actualmente hace parte de la  Representante de la Comisión Binacional
Dirección de Cooperación Internacional Alcaldía de
Transfronteriza Capítulo Ecuador y experto en
Esmeraldas Ecuador.
temas de frontera.
Dr. Ricardo Montenegro - se ha desempeñado como
director de Soberanía Territorial y Desarrollo Fronterizo
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del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia,  Comunicador social y especialista en Gestión de
Ministro Plenipotenciario en las Embajadas de
Entidades Territoriales de la Universidad
Colombia en Brasil y Venezuela y Encargado de
Externado de Colombia.
Negocios (Cartas de Gabinete) Embajada de Colombia
en Ecuador.
Invitado(s)
Andrés Felipe Estrada - Estudiante de Filología e idiomas de la sede Tumaco.
Dr. Rolando Delgado – Bancoldex
Profesor John Josephraj Selvaraj – Director Instituto de Estudios del Pacifico – sede Tumaco
Moderador(a)
Profesora Socorro Ramírez –Posdoctorada en el Institut des Hautes Études de lŽAmérique latine (IHEAL) de
la Universidad Sorbonne Nouvelle – París; Doctora en Ciencia Política y Magíster en Relaciones
Internacionales de la Universidad Sorbona, Magíster en Análisis de Problemas Políticos, Económicos e
Internacionales Contemporáneos del Instituto de Altos Estudios para el Desarrollo de la Universidad
Externado de Colombia y el Programa de l'Institute d'Etudes Politiques de Paris y Licenciada en Historia de
la Universidad Pedagógica Nacional.
Se ha convertido en la mujer con mayor autoridad del país, en el conocimiento de la interacción política,
económica y social de Colombia con Venezuela, Ecuador, Brasil y los países caribeños, entre otros. Gracias al
análisis de las fronteras colombianas en temas que van más allá de los límites geográficos, que ha realizado
durante muchos años.
Resumen de Actividad / Ponencia
La profesora Diana Galarza inicia la presentación de la actividad y cede la palabra al Dr. Delgado quien explica
que Bancoldex es una banca de desarrollo empresarial de Colombia, de segundo nivel, adscrita al Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo cuyo propósito es apoyar a los empresarios para su reactivación a través
varias líneas de crédito destinadas a capital de trabajo, inversión en el activo fijo y sustitución de deuda o
conciliación de pasivos, no se financia de manera directa sino a través de la banca de primer piso, es decir,
los bancos comerciales pero con mejores condiciones en plazo, tasa y períodos de gracia accesibles; las líneas
de crédito están destinadas desde compras de materias primas, pagos de nóminas e incluso con los
protocolos de bioseguridad. Finaliza diciendo que los elementos no financieros se pueden consultar y acceder
por la página de internet, allí encontrarán capacitaciones gratuitas en convenio con la Cámara de Comercio
y así puedan apoyarse en habilidades gerenciales requeridas para planear la reactivación.
El profesor Selvaraj da la bienvenida y agradece a los expertos su participación en el evento, la intensión es
pensar en una activación y reactivación de la economía pospandemia que ofrezca garantías para el libre
comercio de empresarios, emprendedores y comerciantes de ambos países, tratando de encontrar beneficios
para las dos naciones, éste es el papel de la academia para la articulación de un diálogo abierto, directo y
constructivo para encaminar un proceso que apunte a una Política Pública que permita reinventar las
actividades multiculturales en la adopción de medidas que articulen la dinámica comercial entre los territorios
de ambos países.
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La Dra. Socorro inicia con su actividad de moderadora, no sin antes recordar que se está ante una posibilidad
extraordinariamente importante para que tantos instrumentos que desde el 2012 se vienen acordando entre
Ecuador y Colombia, tomen forma en estos ámbitos fronterizos en particular el del Pacífico colombo –
ecuatoriano para que no se queden como instrumentos o acuerdos entre Bogotá y Quito; los enumera solo
para recordarlos: para desarrollar esa zona de integración fronteriza los presidentes y gabinetes binacionales
se han reunido tratando de darle forma al Plan Binacional de Integración Fronteriza, dirigido a identificar de
manera conjunta, todas las actividades productivas, fuentes de trabajo, infraestructura física y social para que
puedan lograr una integración con sociedades incluyentes y prósperas; para eso se construyó en el 2012 un
Fondo de Reparación Social que tiene el sentido de estimular las dinámicas que se van a plantear como el
flujo de mercancías y personas, desarrollo social-económico-cultural; hacer sostenibles los recursos naturales
y ambientales buscando cómo conservar la biodiversidad y ecosistemas estratégicos y, como tercer
instrumento, es el convenio de hermanamiento transfronterizo; todo esto se debe trabajar a fondo para que
no se quede en documentos. Un cuarto instrumento es el Plan Binacional para gestión integral del recurso
hídrico; como quinto instrumento, una agenda de desarrollo binacional dirigida a pensar, construir y
desarrollar proyectos conjuntos sobre ambiente-turismo-movilidad humana.
La sesión de hoy se desarrollará en tres partes con un sentido muy propositivo; la primera, además de
escuchar el representante de Bancoldex, se va a entrar a una mirada que va a realizar Jorge Armando
Rodríguez, cómo la Universidad Nacional puede ayudar a amplificar la voz local; luego se tiene un segundo
momento en que oiremos tres voces locales que nos mostraran los mayores problemas y fortalezas locales
que ayudan a empujar ese objetivo de reactivación de la economía del Pacífico, se contará con la Directora
de la Cámara de Comercio y miembros de cada lado Jairo Díaz y Nel Pimentel de la Comisión binacional para
la integración transfronteriza; en el tercer momento intervendrá el Dr. Ricardo Montenegro quien es parte
de la región y ha tenido responsabilidades en la Cancillería colombiana, ligadas a estos temas y ayudará a
resolver las encrucijadas que planteará la parte local y cómo reforzar las fortalezas del Pacífico.
Inicia su intervención el profesor Jorge Armando Rodríguez, dice que los analistas económicos expresan que
se está en la situación más profunda de recesión y más compleja que se haya vivido y que, al mismo tiempo,
se han puesto en evidencia las graves limitaciones que tiene la institucionalidad económica-fiscal para lidiar
con crisis de esta naturaleza; primero sobre las características de la crisis, combina fenómenos como la
emergencia sanitaria, la pandemia, el choque negativo sobre la producción y distribución de bienes y
servicios, una gran caída sobre la demanda efectiva a nivel nacional y territorial y síntomas de una crisis
financiera; las medidas de distanciamiento físico tienen una implicación pues limitan la efectividad de las
políticas de recuperación, no se puede comprar y vender en la misma medida que se hacía antes.
Gran parte de la reactivación tienen que ver con medidas macroeconómicas y la principal preocupación,
debería ser cómo recuperar el nivel de empleo que es la fuente principal de ingresos de los hogares, su
supervivencia; algunas reflexiones sobre la política que se ha adoptado en la política fiscal, lo que tiene que
ver con el gasto público, se adoptó una meta de déficit fiscal del 8,2% del PIB que parece grande, pero cuando
se analiza su composición está solo el 2,7% del PIB para la reactivación de la economía, porque el resto es lo
que ya estaba aprobado, más la consecuencia de la pandemia sobre los recursos del Gobierno Nacional; las
regiones deben poner mayor atención a los programas que se están desarrollando como el apoyo al empleo
formal, ingreso solidario y el programa de garantías a los créditos que ha establecido el Gobierno a través
del Fondo Nacional de Garantías. Se debe discutir si es bueno para Colombia que se adopten programas tipo
el seguro de desempleo, renta básica, ¿por qué? Por ejemplo, un seguro de desempleo llevaría a tener
recursos automáticamente a las regiones más afectadas por el desempleo; este tipo de instrumentos tiene
que analizarse a la luz de la sostenibilidad fiscal, que se pueda pagar; solo se está llamando la atención para
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que se analice la pertinencia en adoptarlos; también se debe revisar si las garantías de créditos son suficientes
para promover la reactivación; en esta crisis se han puesto en evidencia los problemas que se tienen en
protección social, en Colombia más de la mitad de la población en edad de pensión no tienen pensión, el
sistema general de pensiones tanto público como privado tienen grandes limitaciones para asegurarlo.
En cuanto al tema de la educación, la universidad Nacional por largo tiempo tenía la aspiración de ser
nacional, pero en la práctica está muy concentrada en el centro del país, aunque ha tenido un gran acierto
con la descentralización en la creación de las Sedes; es un paso inicial pero hay que continuar; es partidario
de crear universidades de investigación por regiones, distinguiéndolas de las universidades
profesionalizantes. La universidad puede contribuir con la recuperación con su sola presencia, porque hace
que los temas de la región empiecen a ser vistos con la mirada de especialistas y también la capacidad
analítica para mirar qué está sucediendo con las políticas, se debe realizar seguimiento a las Políticas Fiscales
mirándolas en perspectiva territorial.
Las disparidades de la región del Pacífico son evidentes en el caso del ingreso, donde el único que está por
encima del promedio nacional como departamento es Valle del Cauca, los demás departamentos del Pacífico
están bastante por debajo, sobre todo Choco, Nariño y Cauca, convirtiéndose en una dimensión grande para
trabajar; se puede atribuir el origen de la disparidad regional a factores de carácter geográfico, económico,
de mercado y temas institucionales.
La Dra. Socorro anuncia que se pasa al segundo momento, donde se escuchan tres voces locales sobre dónde
están los mayores nudos problemáticos, pero también las fortalezas para que la reactivación económica del
Pacífico colombo-ecuatoriano sea posible; da la palabra a la Dra. Sayda, anotando que uno de los retos
importantes en el territorio consiste en analizar el esquema de la Cámara de Comercio colombiana y el
esquema de la Cámara de Comercio ecuatoriana; en la colombiana se tiene una figura gremial que apropia
y articula a todos los sectores productivos, haciendo más fácil generar un proceso importante; desde el lado
ecuatoriano cada sector tiene una Cámara de Comercio, por lo que se debe hacer el lobbying con cada uno
de los sectores económicos y esto dificulta la articulación para emprender procesos y proyectos de este lado
de la frontera; desde la Cámara de Comercio de Pasto se está articulando toda la estrategia colomboecuatoriana para el esquema de la reactivación económica; también se hace un ejercicio importante allí, a
través de la comisión transfronteriza en procesos importantes para el desarrollo económico y social del
territorio; por eso la importancia de la formalización económica desde este lado de la frontera, formalización
de sectores como el cacao, coco, palma aceitera, la pesca, productos que son homogéneos con el Ecuador,
facilitando el liderazgo de las cadenas productivas, cadenas de valor y poder desarrollar economía desde este
territorio del Pacífico colombiano. Es importante incentivar el turismo, la productividad, el medio ambiente;
ese paso fronterizo se convierte en un polo de desarrollo hacia el futuro, pero se debe establecer una
normatividad e instrumentos que permitan una interacción comercial; ya se está culminando la construcción
del puente binacional, se están instalando los contenedores para el control de mercancía convirtiéndose en
una esperanza para el territorio, se tienen dos puertos uno a dos horas del otro, el de Esmeralda y el de
Tumaco lo que va a permitir aprovechar la economía exportadora desde este lado de la frontera, al disminuir
costos como consecuencia de no tener que exportar por Buenaventura, Cartagena o Barranquilla, sino por
Esmeraldas o Tumaco; también debido a los tratados de libre comercio con que cuenta Colombia puede ser
atractivo para Ecuador realizar negociaciones, aprovechar la decisión 501 de la CAN que permite el
establecimiento de empresas binacionales para el desarrollo empresarial del territorio, también se tienen los
COMPES de frontera, que permiten avanzar y crecer en las negociaciones fronterizas.
Actualmente no solo se hace turismo de disfrute sino también un turismo comercial y de negocios,
convirtiéndose en una oportunidad para Tumaco; la Cámara de Comercio ha avanzado no solo en la
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conectividad, sino también en la vía promocionándola como un polo de desarrollo al dinamizar el puerto de
Tumaco; se cuenta con una ruta aérea formalizada por parte de la Aerocivil conectada con Tumaco y
Esmeraldas y esto se convierte en un esquema importante para promover toda una dinámica desde Quito,
Guayaquil y Manta con todo el empresariado; la Cámara de Comercio está trabajando para eso de la mano
con la Comisión transfronteriza, la Embajada ecuatoriana, de los empresarios para promover un esquema de
desarrollo de impacto en la zona y sobre todo en el Alto Mira, zona que se ha visualizado como foco de
desarrollo para el Pacífico nariñense.
La moderadora cede la palabra al Dr. Jairo pero su exposición se aplaza por problemas de conectividad;
interviene entonces el Dr. Nel quien manifiesta su agradecimiento por la invitación, expresa que ellos
continúan trabajando para que alguna vez los Gobiernos de los respectivos países sean conscientes de la
importancia de la zona fronteriza del Pacífico; esta es una queja a una realidad que se vive, la conexión
existente es por la vía marítima que, aunque no es mala, se podría haber tenido hace mucho tiempo atrás la
conexión por la vía terrestre y, ahora que se tiene, falta el ímpetu de los Gobiernos para volverla una vía
saludable; cuando se unen para tratar estos temas no lo hacen solo con la intención de favorecer únicamente
al sector de Ecuador, sino porque creen que es una región que solo tuvo una división geográfica, porque no
hay división entre las personas, continúan insistiendo en la integración fronteriza como una sola región no
como dos naciones. No se trata de tener las herramientas, se trata de aplicar lo que dicen esas herramientas
y es donde se encuentran muchas dificultades, limitaciones y desinterés por la región. En Ecuador ésta área
es donde se encuentran los más altos índices de pobreza, con más bajos índices de desarrollo de necesidades
básicas, eso demuestra que los Gobiernos no han puesto el interés suficiente en desarrollar equitativamente
el país y que justamente se presente la situación en la frontera con Colombia, donde se muestran indicadores
tan desajustados e incómodos para el desarrollo regional; la participación de los actores locales juega un
papel importante, los gobiernos locales, la sociedad civil, la universidad que se encuentra en frontera es la
oportunidad permanente que se tiene de hacer todos los esfuerzos para que a través de su gestión, de su
participación, se logre que el desarrollo sea una realidad; si se tiene una universidad, unos Gobiernos locales
y organizaciones civiles que hace esfuerzos limitados para promover el desarrollo de la región, no se va a
lograr en el tiempo requerido el desarrollo de la región, no puede ser un paso tan lento para que se de este
desarrollo; se necesita que la empresa pública y privada de la región entiendan que la población tiene una
necesidad urgente de que la relación y desarrollo transfronterizo sea una realidad, porque… ¿qué hace la
población, de qué vive? Se tiene una población que no tiene acceso al empleo digno y formal, entonces el
comercio es una vía importantísima de desarrollo que se puede potencializar enormemente en función de
las infraestructuras con que se cuenta en cada lado de las fronteras. Ellos promovieron tanto en Pasto como
en Tumaco el Puerto de Esmeraldas, porque ¿cuánto tiempo se requiere para enviar los productos hasta
Cartagena?, contando con el puerto de Esmeraldas que es el más cercano para comerciar con todos los
mercados del mundo, es una molestia que esta posibilidad se haya gestionado durante decenas de años y
todavía no se sienta que los Estados le pongan la atención debida a estas posibilidades, a estas
potencialidades, que destinen recursos para Guayaquil pero no para esta región y la población está llegando
al clímax donde siente que tiene que explotar, porque las comunidades ven que siguen siendo relegadas las
posibilidades de desarrollo desde hace mucho tiempo. La Comisión ha trabajado mucho tiempo y, como dijo
la Dra. Sayda, tenemos los mismos productos porque somos la misma región, tenemos el mismo ecosistema;
entonces, ¿cómo es posible que teniendo esas condiciones tan favorables, las herramientas de las que se han
hablado no se vuelvan una realidad y se logre un desarrollo mejor de la región?; ¿que a pesar de dialogar
con los camaroneros de Tumaco sobre la experiencia y conocimientos de los camaroneros de Esmeraldas, las
posibilidades de poner suministros en las empresas colombianas, no se hayan concretado?; el cacao más rico

Página 5 de 11

Mejoramiento de la Gestión
Relatoría de Evento Institucional

y fino del mundo está en Colombia, en Tumaco y en Esmeraldas pero, cada quien exportando por su lado
bajos volúmenes, si se unieran esos pequeños volúmenes y se exportaran grandes volúmenes cuántas
ventajas se tendrían; se van a seguir pasando años teniendo la necesidad urgente de elaborar estrategias
más agresivas para que las Cancillerías le pongan la atención al tema de la región fronteriza que tiene
muchísimas posibilidades y que no están siendo utilizadas, sin dar la posibilidad de desarrollar las regiones;
hay una necesidad urgente de trabajar con la Cancillería para la homologación de esas Políticas en ambos
lados de la frontera, pero este es otro momento donde se está insistiendo desde la población en promover
el desarrollo de la región, pero si los mismos Asambleístas no tienen ni idea de lo que está pasando en esta
región, eso hace que sean muy poco escuchados; por eso las universidades, podrían realmente insistir para
lograr el desarrollo, porque la región está subdesarrollada dentro del subdesarrollo. Entonces, insiste, que se
deben elaborar estrategias y darles la estructura, la fortaleza para que ojalá en los otros años se pueda ver el
sueño cumplido: una región transfronteriza desarrollada, próspera y rica en sus hombres, abundante, ojalá
se pueda hacer.
Ahora interviene el Dr. Jairo Díaz, quien a la pregunta planteada, expresa que la región tiene muchas
fortalezas pero que en el último siglo también se han presentado problemas, que este dialogo no se convierta
en diálogo de sordos; años atrás se venía trabajando a través de la Comisión de Vecindad e Integración,
siendo uno de los grandes impulsores, de la que se generaron un cúmulo de propuestas para que los
Gobiernos nacionales pudiesen ejecutar o activar en beneficio de esta región y es poco lo que se ha hecho;
se reconocen los intentos de los Gobiernos a través de la Decisión 501 que uno de sus Artículos dice que se
debe legislar favorablemente para el beneficio del territorio de la zona de integración fronteriza y en esos
intentos, se han articulado normativas y situaciones jurídicas para que este territorio se pueda desarrollar,
rápidamente se tuvo una Ley de fronteras que deja muchas cosas buenas pero que la gran mayoría se quedó
en letra muerta y se ha continuado con beneficios aduaneros, tributarios, los Gobiernos colombianos crearon
las zonas económicas especiales de exportación, ahora se creó la Zomac, la zona de régimen aduanero
especial, aparte de lo que creó la Comunidad Andina a través de la zona de integración fronteriza; luego de
una interrupción por caída del internet en Tumaco, el expositor continúa diciendo que es importante no
hablar de competencia entre los países sino de complementariedad, porque tanto en el Ecuador como en
Colombia, estas son regiones más deprimidas ante el desarrollo; acá en Colombia hay recursos para Cali,
Bogotá y Medellín y para la frontera es poco o nada; ya poco a poco se están viendo los esfuerzos del lado
colombiano con la próxima culminación de la carretera binacional Tumaco-Esmeraldas, que Ecuador cumplió
hace mucho tiempo y que nosotros aún seguimos intentando culminar la construcción de ella y esperamos
que ese paso de frontera, se convierta en un paso internacional, que el Gobierno ecuatoriano no vaya a poner
cortapiso tal como lo viene anunciando que ese paso no va a ser un paso para el comercio sino que va a ser
solo para el turismo y para el hermanamiento; pero no se quiere eso, sino que muchos de los productos y de
las mercancías que van hacia el Mercosur también puedan entrar y salir por este paso y que el Puerto de
Esmeralda y Tumaco deben hacer alianzas estratégicas para trabajar de manera conjunta en el movimiento
de mercancías y de cargas de importación y exportación; eso ya lo viene haciendo el empresariado
colombiano, acercándose con el empresariado ecuatoriano para hacer uso de estos dos puertos, si el puerto
de Tumaco no tiene la capacidad de recibir un barco de treinta, cuarenta mil toneladas el de Esmeraldas sí lo
tiene. Con la construcción de la vía se estudió la posibilidad que Ecuador pudiera ir avanzando pero dijeron
que no se podía, posteriormente dijeron que sí, dificultando las actividades; por esto se invita a hacer una
integración real, cierta, efectiva, dejar los conflictos para continuar avanzando de la mano; el comercio
transfronterizo es del día a día, del vivir de lo que producen nuestras tierras, pero muchas veces no nos dejan
hacer ese comercio; en la reforma del acuerdo con Esmeraldas se propuso que, aparte de la canasta básica,
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se puedan comercializar otros productos; Colombia suministró un listado de 110 productos y hasta el
momento los dos Gobiernos no han dicho si se va o no va; ahora los vecinos del Carchi están pidiendo que
no se abran las fronteras, pues les favorecen las medidas tomadas por el Covid, al no poder ingresar ni salir
personas por la frontera, entonces los Ecuatorianos van a comprar al Carchi y esos comerciante han llenado
las arcas entonces no quieren la apertura de fronteras. Se debe cambiar y pensar que se tienen que ayudar,
darse la mano y borrar la competencia; que no prevalezca solo el aspecto económico sino también el social,
a nosotros nos favorece que con su economía dolarizada, vengan los ecuatorianos a comprar porque pueden
comprar más productos, pero cuando van a pasar la frontera la aduana los decomisa, argumentando que
tienen que pagar los impuestos, convirtiéndose en un problema y cuello de botella.
La legislatura de los dos países debe retomar las cadenas binacionales productivas, el trabajo del comité
técnico binacional, porque nos excluyeron con el Gabinete Binacional, que está bien que hagan un repaso de
todos los compromisos entre Colombia y Ecuador y que lo resuelvan los presidentes, pero que los del
territorio que conocen las fortalezas y problemas sean escuchados, que escuchen las propuestas y los dos
Gobiernos puedan definir acciones de manera conjunta; porque el Plan Binacional de Desarrollo es una muy
buena iniciativa, pero se tienen limitaciones; primero los recursos, dos la ejecución, porque a pesar que
escuelas del Ecuador le están dando educación a niños colombianos y estas escuelas requieren ayudas, no
pueden recibir donaciones por parte de Colombia; se debe buscar un mecanismo para que en la zona de
integración fronteriza se puedan hacer ese tipo de inversiones; se debe hacer realidad todo, por eso se trabaja
muy unidos desde la Comisión Transfronteriza y la Cámara de Comercio porque se quiere que el
empresariado genere el motor de desarrollo en los territorios.
La Dra. Socorro da la palabra al Dr. Ricardo Montenegro quien expone que le agrada que se tenga en cuenta
un área del territorio que es especialmente importante y particularmente sensible, como es la costa Pacífica
que está cargada de una serie de retos y circunstancias por analizar y definir; tiene especial interés por la
región porque es Nariñense, dice que se debe identificar como máximo reto lo que ha sido un olvido histórico
por parte de Colombia y es haber vivido de espaldas al Pacífico y ni qué hablar del olvido histórico y
tradicional que Nariño ha tenido, un desdén absurdo porque Nariño podría ser perfectamente otro y tener
una visión totalmente diferente, si integrara adecuadamente el Pacífico a la zona andina, entonces se tiene
un doble reto, no solo el que se ha venido mencionando el integrar a la zona o región fronteriza de Colombia
con la región fronteriza de Ecuador, el principal reto está justamente en cómo integrar esa visión andina, así
como la ha realizado la Universidad Nacional que amplía y abre sus alas con sedes como las de Tumaco,
Leticia y San Andrés que empiezan a dar buena cuenta de esa otra mirada que es necesario darle a las
regiones y al territorio; entonces el primer ejercicio necesario es reencontrarnos con la realidad de unificar
acciones que vayan más allá de Pasto; los andinos creemos históricamente que el gran potencial de nuestros
territorios están en esas tierras altas y llevamos una confusión eterna en la que, además hay que mencionarlo,
a veces incluso con mucho egoísmo se ha evitado que recursos importantes, que acciones estratégicas hayan
llegado a fortalecer Tumaco, porque no de una manera diferente se entiende el hecho que mercancías que
deberían estar saliendo por Tumaco del propio departamento de Nariño, tengan que usar puertos diferentes
a aquel que debería ser el puerto natural y que debería convertirse en la principal fortaleza para los nariñenses
y ni qué hablar de lo que ha sido el desafortunado vivir de espaldas al Pacífico que nos ha caracterizado a
los colombianos y que no va más allá del puerto de Buenaventura, teniendo toda una inmensa costa con un
inmenso mar que prácticamente no está siendo aprovechado, porque el proceso de integración no es
únicamente norte-sur en términos de frontera, sino también este-oeste entre la zona andina y el área Pacífico
para que las decisiones que lamentablemente se siguen tomando en Pasto con la visión de andinos, incluyan
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efectiva y eficientemente a el área de Tumaco; porque eso ha hecho que se vea el desarrollo regional desde
una visión bastante sesgada porque Tumaco sigue bajo ese rezago que ilustraban los que me antecedieron
en el uso de la palabra y que nos pone ahora simplemente en una suerte de área de rescate, porque entonces
todos los elementos de la criminalidad se tomaron la costa y ahora sí aparece el nivel central salvador
diciendo, tengo las herramientas para que eso no suceda, esto ha debido empezar hace mucho tiempo, por
fortuna ya están llegando acciones, se están implementando y ojalá nos ayuden a darle esa otra mirada a la
región Pacífico. En lo que tiene que ver con el proceso de integración con Ecuador, quizá lo principal a tener
en cuenta aquí es que eso de lo que se ha hablado reiteradamente hoy, que es la nueva vía que se abriría, el
nuevo eje vial entre la Espriella-rio Mataje-Esmeraldas que uniría esas dos grandes ciudades a Tumaco y
Esmeraldas y a los dos países en general, que no es nada nuevo, éste es un proyecto que empezó a gestarse
a finales de los 80, que se materializa con un canje de notas del año 93 y que por fin pareciera que va a tener
luz al final del túnel, con la construcción del puente internacional sobre Mataje y el avance importante en la
pavimentación y el resto de la construcción de la vía, porque no se nos puede olvidar que quienes se integran
son las personas y en la lógica de la integración que tradicionalmente han venido manejando los países, en
este caso andinos, que es como al bloque al que nos hemos unido por la esencia de la Decisión 501, nos ha
llevado a la falsa creencia que lo que se integran son las economías; no, lo primero que hay que integrar es
a las personas que al fin y al cabo son las que mueven las economías, el primer elemento central que hace
falta para materializar ese proceso de integración en la costa Pacífica colombo-ecuatoriana es justamente
ese canal de acceso directo, esa vía de integración que aspiramos pronto se formalice, porque claro tenemos
la posibilidad de hacer cruce por cualquier metro del río Mataje o del río San Juan que son los que nos
dividen en esa área, o de transitar vía embarcaciones marítimas entre Tumaco, Esmeraldas o San Lorenzo,
pero no hay una lógica constante, permanente de integración como la que ocurre entre Ipiales y Tulcán con
la vía tradicional de Rumichaca; entonces insisto, esa vía se convierte en el gran paradigma para ese proceso
de integración entre las comunidades de la costa Pacífica colombo-ecuatoriana, que tiene que invitarnos a
generar una serie de propuestas, de iniciativas, de despertar alrededor de esa potencialidad de la integración
entre los dos Estados; cuando me preguntan, ¿por qué no ha podido en el pasado avanzar con el ritmo que
uno hubiera querido, el proceso de integración en la costa Pacífica colombo-ecuatoriana?, me hacía ésta
pregunta una colega de la Cancillería ecuatoriana, le mencionaba justamente esa necesidad de tener un
elemento central para que facilite, promueva y que articule ese proceso de integración; por qué insisto en
éste punto, me gusta mencionar uno de los mejores conceptos que hay alrededor de lo que es una frontera,
lo mencionó Robert Shuman, uno de los grandes pensadores del proceso de integración de la Unión Europea,
que pensaron que la única forma de articular la Unión Europea de la posguerra era justamente tratando de
equilibrar esos enormes desequilibrios en términos de desarrollo que habían entre uno y otro lado de las
fronteras en Europa, al referirse a qué es una frontera la mencionaba como, las fronteras son las cicatrices de
la historia, porque no podemos olvidarnos tampoco que las fronteras, los límites son una formación
absolutamente artificial y arbitraria, a alguien en algún momento de nuestra historia se le ocurrió que lo
adecuado era dividir geográficamente a dos Estados que vivían unidos, que mantenían unidos, que tenían
una historia común y trazar una línea a partir de un accidente geográfico, que en éste caso es el río Mataje y
resulta que eso se nos convierte en símbolos, que van calando en esa posibilidad cierta de integrarnos y así
llenos de símbolos a lo largo de toda la frontera, se nos convierten más que en vínculos de interacción, en
imposibilidades para que la misma pueda materializarse; entonces nos toca volver a pensar en la construcción
de puentes, esos tipos de puentes físicos que habiliten efectivamente ese intercambio, que no existe hoy de
manera fluida entre el norte del Ecuador en la zona Pacífica con el sur de Colombia; existen varias iniciativas
que han sido históricas, pero que han tenido que materializarse a través de la vía marítima, lo que necesitamos
ahora es que esas expresiones de las que han hablado aquí, se puedan articular de manera eficiente, con la
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construcción de este nuevo paso de frontera sobre el que efectivamente todavía existen voces que ven más
las condiciones de seguridad vinculadas a la posibilidad del mismo, que a lo que significa en zonas tan
complejas, tener una vía para alejar justamente todas estas circunstancias de inseguridad o ligadas a los
temas de seguridad, tenemos esa gran opción, que va de la mano de la eficiencia o no, de los mecanismos
que se han venido pactando entre los dos países para mencionar la integración. Lo explicó Jairo, pasamos de
una Comisión de Vecindad en la que había un elemento importante de articulación directamente con las
comunidades, con los gremios, con las autoridades, que ha sido ese un modelo interesante, que tenía como
mayor virtud la cercanía de las regiones efectivamente. Hay algo en lo que se ha estado insistiendo en el
interior de este debate que se genera en las Cancillerías y es justamente el hecho que no puede, el haber
elevado el nivel del relacionamiento, para ponerlo en el punto más alto, los propios presidentes encabezando
un mecanismo que con sus gabinetes ministeriales revisan la agenda de los diferentes temas de integración
entre los Estados, no puede convertirse en un elemento que aleje esa necesidad de tomar acciones y revisión
de las regiones; se siente sí, efectivamente haciendo un balance durante este año y encontraba que ese factor
de polo a tierra, que implica el tener mecanismos que recojan iniciativas directamente desde las regiones, le
hace falta al mecanismo del gabinete binacional, así que lo hemos sugerido y esperamos que de común
acuerdo con Ecuador eso se pudiera avanzar en las reuniones técnicas que tendremos para el gabinete que
se va a realizar a finales de noviembre; también se encuentra con que el discurso en la región hay excepciones
muy valiosas como esfuerzos que se hacen desde la Cámara de Comercio de Tumaco y desde otros sectores
gremiales, pero también hay que resaltar el déficit enorme de propuestas de integración vistas desde la
región; se hizo desde el mes de octubre un ciclo de Foros regionales de frontera, tratando de recoger insumos
y elementos que nos permitan elevar a la comisión intersectorial para la integración del desarrollo fronterizo
que preside la canciller y de la que forman parte varios ministros y cuando uno le plantea a las autoridades
y a las regiones pensar en integración, todavía es difícil; ahí está uno de los mayores retos que se tienen en
este punto y es entender la integración, qué implica la integración, es importante para entender la integración
generar propuestas, el mayor error de los procesos de integración fronteriza es que se siguen construyendo
desde las capitales, siguen siendo la visión de aquello que le parece a los niveles centrales, que debería ser
“el deber ser”; en la medida que existan propuestas desde las regiones, concretas, que vayan más allá de que
lo que necesita la región es una exención, lo que necesita la región es que en la Ley nos quede sustraído el
IVA, pero lo importante es que cuando hablamos en el sector productivo del encadenamiento también debe
haber el paso siguiente, las herramientas están, pero cuando se da la necesidad de generar el proceso de
encadenamiento productivo, que no lo van a hacer los Gobiernos, que tiene que surgir de la vocación y la
inversión particular, porque los estados están para generar, facilitar y establecer herramientas de facilitación;
ese siguiente paso siempre se queda en veremos y va justamente a la necesidad entre Tumaco y Esmeraldas
de redefinir nuevas vocaciones, el proceso de apertura de la vía nos tiene que llevar a repensar cómo
queremos integrarnos con Ecuador, porque toca empezar a construirlo desde ya y que sea un proceso de
integración que vaya más allá de yo le vendo, tú me vendes, porque ese pensar solo en un proceso de
integración enmarcado en el comercio internacional o transfronterizo; hay que tener en cuenta que ese
comercio transfronterizo tiene como particularidad que, para que a un lado de la frontera le vaya bien, al otro
lado le debe ir mal, porque son ejercicios de función cíclica; se debe ver cómo se equilibran las balanzas, para
que alguien gane, no deba perder el otro. Tampoco nos podemos permitir convertirnos en espectadores de
paso de la integración.
Se da por terminado el diálogo y la Dra. Socorro cede la palabra al profesor John Selvaraj quien agradece a
la profesora Socorro y a todos los panelistas por participar; gracias a estas intervenciones se ha podido
reflexionar como universidad, la gran responsabilidad que tienen frente a los ámbitos sociales, empresariales
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y ambientales, que la intención conjunta al vincular todos los estamentos sociales de la región; en el mismo
sentido, siempre estamos prestos a brindar apoyo y asesoría al Estado en los órdenes científicos,
tecnológicos, sociales, culturales y artísticos en pro del desarrollo del territorio en donde hacemos presencia
e influencia; se puede estar seguro que con todos los espacios generados en esta jornada en que contamos
con la representación de la academia, la empresa, la sociedad, hemos dado un paso importante para la
apropiación de temas jurídicos empresariales, necesarios para que nuestros comerciantes, empresarios y
emprendedores empoderen su rol, conozcan sus derechos, promuevan mejores estrategias para la
reactivación de la economía, impulsando también sus propias metas y sentidos; el espacio de asesoría jurídica
empresarial marca también un inicio de un arduo trabajo que se planteó desde la Universidad Nacional de
Colombia y la Cámara de Comercio de Tumaco, como programa permanente para la comunidad, espacio
que fue aprovechado por la comunidad, pese a las dificultades de energía eléctrica, de conectividad que vive
la región. La Cámara de Comercio y la Universidad Nacional han evaluado como positiva esta Primera Jornada
de Apropiación Jurídica y Empresarial de Tumaco y esperan llegar muy pronto a todas las comunidades con
una segunda versión; todo esto no habría sido posible sin el valioso apoyo de las dos Facultades, Facultad
de Ciencias Económicas y la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la sede Bogotá de nuestra
Universidad. Finalmente agradecer a todos los asistentes que nos acompañaron, especialmente a la Dra.
Sayda Mosquera, presidente de la Cámara de Comercio de Tumaco y su equipo, así como a nuestro equipo
de la Universidad Nacional sede Tumaco que hizo esto posible, igualmente gracias a los panelistas que
hicieron una contribución destacada y valorada durante todo el evento; nos veremos en la próxima
oportunidad para seguir aportando a la meta común y constante de construir país desde todas las realidades
locales, Gracias a Todos!
Para cerrar la jornada se presenta un acto cultural de un grupo artístico que es muy especial para la sede
Tumaco, El Conjunto de Chirimía y marimba; es una agrupación que estudia y explora la música del litoral
Pacífico colombiano.
Preguntas
Diana Vivas: ¿Cómo iniciar una Política de fronteras que realmente apoye la activación y reactivación
económica?, responde cada uno con un tiempo de un minuto; empieza el Dr. Ricardo, el principal reto de la
pregunta parte por definir si efectivamente hay una Política de fronteras, lo que claramente no lo hay; hay
diferentes medidas que se han venido tomando alrededor del tiempo pero que no pueden llamarse Políticas
de fronteras, luego habría que hacer coincidir esa vocación a esa posibilidad de integración en este caso con
Ecuador, para que alineemos estrategias que conjuntamente con el vecino país de Ecuador, nos permitan ese
resurgir y ese repensar de una pospandemia en términos económicos y sociales.
Continúa el Dr. Nel, se necesitan unas estrategias consensuadas, sostenidas para lograr que los Gobiernos
escuchen a las fronteras y le pongan la atención que merecen.
Ahora tiene la palabra Dr. Jairo, resume que se debe hacer una verdadera integración, que no se quede
solamente en la intencionalidad, se llevan décadas y no se ha podido hacer una integración real y efectiva,
hace un “jalón de orejas” a las autoridades locales porque creen que solo debe ser de saludo, encontrarse y
se debe es dar una transformación, porque en la zona franca se van a instalar empresas ecuatorianas y
empresas del mundo que quieran venir a darnos la mano a ese territorio.
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Participación
 Facebook Live 675 personas alcanzadas – 92 me gusta-comentarios y veces que se compartió.
 Twitter 64 personas que vieron el Tweet.
 Instagram 55 visualizaciones.
Divulgación y Publicidad
 Páginas oficiales institucionales de la Universidad Nacional sede Tumaco:
Facebook 2.124 personas alcanzadas – 10 reacciones.
Twitter 76 personas que vieron el Tweet – 1 interacciones.
Instagram 104 alcance – 4 interacciones.
 Pauta publicitaria realizada por la Cámara de Comercio.
 Perifoneo.
 Llamadas telefónicas.
 Visitas comerciantes.
Otros
Anexos
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