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COMUNICADO DE PRENSA 

Estrategias institucionales para mitigar impacto Covid-19 en lo local 
 
Sincelejo, abril 3 de 2020 
 
Frente a la situación por Covid_19 que impacta a toda la humanidad, las Cámaras de Comercio 
del país han iniciado una serie de estrategias a fin de mitigar su impacto.  
 
Entre estas iniciativas, el Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Sincelejo, Herman 
García Amador, informa que se han desplegado las siguientes estrategias para apoyar al 
empresariado sucreño: 
 
Directorios empresariales 
De manera conjunta con entidades públicas y privadas, contribuimos en la elaboración de un 
directorio de empresas de diversos sectores que prestan sus servicios a la región que puedan 
hacerlo con atención domiciliaria.  
 
Promoción 
Hemos promocionado a través de todos los medios de comunicación y redes sociales, la oferta 
de servicios de las entidades gubernamentales nacionales y regionales, y de entidades privadas 
para apoyar a los empresarios de la región, así como las medidas tomadas por las diferentes 
instancias del Gobierno Nacional, departamental y las locales de los municipios. 
  
Capacitación  
Nuestra entidad ha apoyado a nuestros empresarios a través del equipo de trabajo que 
permanece en las mesas de ayuda, webinar  con otros aliados nacionales y regionales que les ha 
permitido capacitarse en temas de desarrollo empresarial  en tiempos de crisis, cómo afrontarla, 
economía de crisis, entre otros, y asesoría en servicios especializados en los diferentes temas 
empresariales; como acceder a los recursos blandos de Bancoldex; promoción en la 
sensibilización de medidas sanitarias. 
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Provisión de información 

 Divulgación permanente de información veraz, exacta y oficial sobre medidas gubernamentales 

 Suministro de bases de datos a entidades gubernamentales y empresas privadas del sector 
alimentos, clave para la sostenibillidad alimentaria en estos momentos de crisis.   

 Se encuentra en curso una encuesta para medir el impacto de la crisis que permita formular las 
propuestas en favor de los sectores económicos de la región. 
  
Articulación público - privada  
Gestión ante Alcaldía de Sincelejo para ampliación plazo Impuesto de Industria y Comercio quien 
expidió la Resolución 0609 del 27 de marzo de 2020 por medio de la cual se modifica 
parcialmente el calendario tributario para el municipio. 
 
Articulación con Gobernación de Sucre en aras de apoyar su Banco de Alimentos se han dado las 
siguientes acciones: 
 

 Apertura a cuenta de ahorros corporativa.   

 Divulgación entre grupos de interés a fin de incentivar aportes.   

 Donación institucional y de  funcionarios. 
 
Articulación con líderes sociales de dos municipios del Departametno de Sucre  para intervenir 
70 familias, consideradas como población vulnerable cuyos miembros son integrantes de  
organizaciones de base  campesinas  quienes han sido beneficiarios de procesos de 
emprendimiento y capacitación por parte de la Cámara de Comercio,  mediante el suministro de 
alimentos no perecederos. 
 
Provisión de insumos 
Estamos liderando y apoyando a los empresarios, interconectando a productores de alimentos 
con las grandes superficies y otros empresarios y así asegurar su comercialización y oportuno 
abastecimiento 
 
Virtualización servicios y asesorias  
Desde el inicio de la cuarentena, la Entidad tiene a disposición trámites virtuales en 
www.ccsincelejo.org y sus funcionarios, laborando desde casa, brindan asesoramiento y 
acompañamiento de lunes a viernes en el horario de 8 am a 4 pm. 
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