
 

 

 

Comunicado 0023 /2018  

Bogotá, 10 diciembre de 2018 

 

 

ACOPI PRESENTE EN LAS JUNTAS DIRECTIVAS CAMARAS DE COMERCIOS 

2019 – 2022 

 

Las cámaras de comercio son una parte muy importante del ecosistema empresarial 

colombiano y su labor va de la mano con el trabajo que viene desarrollando el gremio 

en su direccionamiento estratégico nacional, principalmente en uno de sus 

indicadores como lo es el aumento de la productividad en las Mipymes Colombianas.  

 

ACOPI como gremio que representa los intereses de las Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas, reconoce la importancia que tiene dicha entidad y el gran 

aporte que hace para la economía del país. 

 

Así pues, gracias a la estrecha relación que tienen nuestras seccionales con las 

diferentes cámaras en los departamentos, vemos como una excelente oportunidad, 

que nuestros afiliados hayan sido elegidos para integrar las juntas directivas de las 

cámaras de comercio en varios de estos departamentos; dado que, las MiPymes 

recibirán mayor atención y los recursos serán focalizados de mejor manera, teniendo 

en cuenta el gran aporte que nuestro segmento hace a la economía (94% del tejido 

empresarial y 80% del empleo del país). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, es de gran satisfacción para el gremio anunciar la 

representatividad que tendremos en seis Juntas Directivas de las Cámaras de 

Comercio en el periodo 2019- 2022, con las cuales esperamos afrontar ese gran reto 

de trabajar por el desarrollo empresarial y económico del país.  

 

Extendemos las felicitamos a los empresarios que hoy nos representan:  

 

- Cámara de Comercio de Bucaramanga 

Rafael Mendoza - Miembro Principal  

Mireya Granados – Miembro Suplente  

 

- Cámara de Comercio de Barranquilla  

 Fernando Pertuz – Miembro Suplente   

 

- Cámara de Comercio de Cartagena 

            Fanny Guerrero– Miembro Principal   

           Jorge Oscar Suarez – Miembro Suplente  



 

- Cámara de Comercio de Medellín  

Piedad Hernández Obando – Miembro Principal 

Leonardo Arias Jiménez – Miembro Suplente  

 

- Cámara de Comercio de Cauca  

Adolfo Montilla – Miembro Principal 

Miguel Caracas – Miembro Principal  

Juan Carlos Muñoz – Miembro Suplente  

Adriana Rivera – Miembro - Miembro Suplente  
 

- Cámara de Comercio de Ibagué  

Tania Sierra – Miembro Principal  

Jairo Arias – Miembro Principal  


