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PRESENTACION 
 
Como presidenta Ejecutiva de la Cámara de Comercio de Barrancabermeja, me 
complace presentar  el informe de la gestión cumplida durante el año 2013, el liderazgo 
caracterizado por nuestra institución en el Magdalena medio ha sido el empuje para 
brindar los resultados que se obtuvieron para beneficio de nuestros comerciantes y 
empresarios, además, de impacto para la ciudad y la región. 
 
La puesta en marcha de la nueva estrategia corporativa conformada en unidades de 
negocios  permitió brindarle dinamismo a la entidad y concentrar parte de nuestros 
esfuerzos y gestión a los programas de fortalecimiento empresarial que nos llevan al 
logro de la competitividad. 
 
El funcionamiento de la Estrategia Corporativa  está conformada por cuatro unidades 
de negocios y las líneas estratégicas de acción para cada una; lo cual requirió una 
transformación al interior de la entidad, con la definición de una nueva estructura que 
responde a los objetivos planteados y a las expectativas de nuestros grupos de interés.   
 
Una estructura que internamente permite lograr el equilibro entre el trabajo, la familia, la 
salud y los clientes, con el fin de alcanzar el bienestar, y de responder día a día con 
efectividad y eficiencia. 
 
El informe presenta los resultados pormenorizados de una gestión enfocada  a las 
cuatro unidades de negocios como son: los Servicios Registrales, el Desarrollo 
Empresarial, la Competitividad Regional y el Centro de Estudios de Investigación para 
la Competitividad; y la manera como se desglosan sus líneas estratégicas de acción. 
 
Es así, como en el recorrido por la primera unidad de Servicios Registrales,  encargada 
de manejar los servicios delegados por el Estado, además, de propiciar la formalización 
empresarial de los nuevos negocios y brindar orientación a clientes internos y externos, 
encuentran los diferentes logros obtenidos durante el año 2013 por el Centro de 
Atención Empresarial -CAE-. 
 
Así mismo, en el 2013 la Cámara de Comercio de Barrancabermeja definió que su 
acción no solo debía enfocarse hacia potenciar a las empresas de bienes y servicios 
petroleros, sino que también determinó que para alcanzar los niveles de competitividad 
y productividad era necesario el fortalecimiento de los sectores primarios de la 
economía, esto condujo a que aquellas acciones aisladas en el tema fueran 
encausadas en una estrategia de emprendimiento y formalización.  
 
Significó el inicio de una transformación, pasar de un proceso de creación de empresas 
desde el punto de vista normativo, hacia la definición de una estrategia que permita el 
asesoramiento y/o intervención de unidades empresariales  y así lograr su 
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sostenibilidad, basados en brindarles herramientas en administración, finanzas, 
técnicas de mercado, servicio al cliente, estrategias de comercialización entre otras. 
 
Continuando con la estrategia corporativa la Cámara de Comercio de Barrancabermeja, 
creó la Unidad de Desarrollo Empresarial, que sería la segunda unidad de negocio, con 
el fin de dar prosperidad a la región y contribuir a su desarrollo, por medio de un tejido 
empresarial fuerte y sofisticado.   
 
Durante el 2013 ésta unidad diseñó, gestionó y lideró programas y proyectos que 
atendieron las necesidades de formación y soporte a comerciantes y empresarios, para 
contribuir a la identificación de oportunidades de negocios, además, de facilitar las 
relaciones comerciales en la ciudad y la región.  
 
Este propósito lleva inmerso un componente de creación de una cultura para la 
innovación y el emprendimiento, y así fomentar la generación de nuevas iniciativas 
empresariales de alto impacto que permiten afrontar la economía del mañana. 
 
Dentro de las líneas identificadas para ésta unidad se encuentra el Emprendimiento de 
Alto Impacto, Comerciantes y Empresarios de Bienes y Servicios. Además, cabe 
resaltar que la Unidad de Desarrollo Empresarial, durante el 2013 diseñó un programa 
basado en un modelo administrativo empresarial, que permitió tener un crecimiento 
sostenible basado en los conceptos de competitividad, productividad e innovación, 
denominado iNNOVA-T. 
 
Desde la Cámara de Comercio de Barrancabermeja hemos propiciado, en propios y 
extraños, la inversión y por ende la activación de la economía local y regional, forjando 
y promoviendo empresas altamente productivas y competitivas. Es así como hemos 
logrado aportar en el propósito de transformar a Barrancabermeja en un municipio con 
particularidades que la identifiquen como una ciudad – región competitiva, productiva y 
próspera, caracterizada por una infraestructura ajustada a los objetivos del sector 
económico que representamos y de la jurisdicción en la que nos desenvolvemos. 
 
Continuando con la estrategia corporativa presentada durante el 2013 se conformó, de 
igual manera, la tercera unidad de negocios denominada competitividad regional, una 
de las iniciativas que la Cámara de Comercio lideró en ésta unidad fue la del Clúster 
del Petróleo, el cual contó con el apoyo de instituciones como Ecopetrol S.A y la  
Alcaldía Municipal de Barrancabermeja para su desarrollo, hecho que ha permitido 
grandes logros y el reconocimiento entre la comunidad comercial, empresarial e 
industrial. 
 
El Centro de Estudios e Investigaciones para la Competitividad fue el área encargada 
de producir la información, análisis y conocimiento para el mejoramiento de la 
competitividad empresarial y regional; además, de crear el conocimiento e información 
que promuevan la sofisticación de los empresarios y comerciantes gracias a un 
entendimiento más profundo de los mercados. 
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Este centro de estudios se convirtió en la cuarta unidad de negocios y logró durante el 
2013 desarrollar una serie de estudios que soportarán a futuro proyectos de 
investigación, con resultados en publicaciones. 
 
La Cámara de Comercio de Barrancabermeja también ha desarrollado una red de 
concertación público-privada que en conjunto desarrolla una estrategia económica de la 
región, para posicionarla como una de las ciudades intermedias con  mejor calidad de 
vida y ambiente de negocios. 
  
Para ello, la entidad contó con una cartera de proyectos transversales y sectoriales de 
impacto regional y nacional, basados en su vocación productiva, y el fortalecimiento de 
los sectores de mayor potencial, para que sean atractivos a la inversión nacional o 
extranjera, además del desarrollo de ciencia, tecnología e innovación;  clúster e 
integración regional. 
 

Es así como la labor ejercida desde la Cámara de Comercio de Barrancabermeja en el 
2013 permitió impulsar la Plataforma Logística Multimodal del Magdalena Medio; el 
Parque del Petróleo, la Energía y el agua; así como el Centro de Convenciones, 
Eventos y Ferias de Barrancabermeja. 
 
Así mismo, nos sentimos orgullos de saber que hemos cumplido con lo proyectado en 
nuestra visión y misión generando resultados de beneficio para la comunidad en lo 
relacionado con la gestión social y el relacionamiento con el entorno.  Es por esto que 
la Cámara de Comercio de Barrancabermeja, ha participado en la integración y la 
construcción de espacios que permitan este objetivo, como:  el gran Acuerdo Social por 
Barrancabermeja, Ciudad Región; el Comité Universidad-Empresa-Estado; el Comité 
Público de Empleo; la Comisión Regional de Competitividad de Santander -Santander 
Competitivo-; el Comité de Gremios de Barrancabermeja; el Comité de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, capítulo Barrancabermeja, entre otras, los cuales se detallan 
en el presente informe. 
 
Cabe resaltar en éste informe la importancia que le damos como Cámara de Comercio 
a la innovación por ello dentro de su propuesta de desarrollo económico definió el eje 
de Emprendimiento de Alto Impacto, el cual va asociado a una cultura de innovación,  
lo que significó que para poder desarrollarlo se debió partir del ejemplo, por esto 
durante el 2013 se inició un programa interno encaminado hacia la creación de una 
cultura de innovación con base en valores como: apertura, confianza, equidad y 
compromiso. 
 
Por último, y no menos importante, las metas obtenidas durante el 2013 no hubieran 
sido los mejores si no contáramos con el compromiso del  talento humano que 
tenemos; en la Cámara de Comercio de Barrancabermeja, nuestro mayor activo es el 
personal de nuestra institución y estamos convencidos que con ellos seguiremos 
liderando y representando el sentir de los comerciantes y empresarios en todas las 
instancias del orden local, departamental y nacional. 
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Crear un entorno más productivo y competitivo con el fin de 
aprovechar  las potencialidades de la ciudad y la región, en 
el entendido que la prosperidad se crea a escala local y  
regional, teniendo en cuenta la coyuntura actual de 
Barrancabermeja y el Magdalena Medio. 
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1.  NUESTRA TRANSFORMACION: HACIA UN MODELO 
CORPORATIVO DE NEGOCIOS 
 
 
La Cámara de Comercio de Barrancabermeja con el objetivo de construir y poner en 
marcha una estrategia retadora y ambiciosa, inició en el 2013 la implementación de su 
nueva Estrategia Corporativa y Competitiva basada en negocios, teniendo en cuenta 
los siguientes pasos: 
 

 Cambio en el esquema operativo pasando a conformarse en una entidad que 
funciona por unidades de negocios. 

 Cambio en la estructura organizacional acorde con el nuevo esquema de 
unidades de negocios. 
 

 
Estrategia Corporativa: Configuración por unidades de negocios 

 

A nivel externo, la estrategia tiene como objetivo responder a la necesidad de crear un 
entorno más productivo y competitivo con el fin de aprovechar  las potencialidades de 
la ciudad y la región, en el entendido que la prosperidad se crea a escala local y  
regional, teniendo en cuenta la coyuntura actual de Barrancabermeja y el Magdalena 
Medio. 
 
Los puntos de partida fueron:  
 
1 Darle valor agregado a los derivados del petróleo, para tener una ciudad 
industrializada.   
 
2. Proyectar y consolidar otros sectores económicos que sean complementarios al 
petróleo; que generen riqueza y empleo en la ciudad, como el agroindustrial, el 
turístico, el de logística, y el de bienes y servicios, entre otros.  
 
3. Formar el talento humano local y regional, no solo para la industria petrolera sino 
para los sectores comercio y de servicio.  
 
4. Aportar desde la instancia empresarial al desarrollo de la ciudad y la región, para que 
tenga un ambiente propicio para los negocios y la inversión. 
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La estrategia corporativa está compuesta por cuatro unidades de negocios y las líneas 
estratégicas de acción para cada una de ellas, según se muestra en la gráfica. 
 
Cada unidad de negocios tendrá una responsabilidad específica, así: 

 
Servicios Registrales: 
 
 Realizar la función de registros públicos en la Cámara de Comercio de 

Barrancabermeja. 
 Propiciar la formalización de nuevos negocios. 
 Brindar orientación a los clientes internos y externos. 

 
 
Desarrollo Empresarial: 
 
 Atender necesidades de formación y soporte a comerciantes y empresarios, 

especialmente contribuyendo a la identificación de oportunidades  y negocios. 
 Prestar servicios que faciliten el hacer negocios entre la región y el mundo. 
 Dar prosperidad a la ciudad y la región con el fin de contribuir al desarrollo 

empresarial por medio de un tejido empresarial fuerte y sofisticado. 
 Producir una cultura de innovación y emprendimiento, así como fomentar la 

generación de nuevas iniciativas empresariales de alto impacto que nos permitan 
afrontar la economía del mañana. 
 

 
Competitividad Regional: 
 
 Desarrollar la competitividad regional y ejecutar proyectos que transformen e 

impacten el entorno empresarial. 
 Activar flujos de capital, conocimiento y tecnología para la región. 
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Centro de Estudios e Investigaciones para la Competitividad: 
 
 
 Producir información, análisis y conocimiento para el mejoramiento de la 

competitividad empresarial y regional. 
 Crear conocimiento e información que promuevan la sofisticación de los 

empresarios y comerciantes, gracias a un entendimiento más profundo de los 
mercados. 
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    Una estructura que internamente permita lograr el equilibro  
    entre el trabajo, la familia, la salud y los clientes, con el fin  
    de alcanzar el bienestar, y de responder día a día con  
    efectividad y eficiencia. 
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2.  NUESTRA NUEVA ESTRATEGIA COMPETITIVA 
 
 

 
Durante el año 2013, empezó el funcionamiento de la Estrategia Corporativa y 
Competitiva, la cual requirió una transformación al interior de la entidad, con la 
definición de una nueva estructura que responde a los objetivos planteados y a las 
expectativas de nuestros grupos de interés.  Una estructura que internamente permita 
lograr el equilibro entre el trabajo, la familia, la salud y los clientes, con el fin de 
alcanzar el bienestar, y de responder día a día con efectividad y eficiencia. 
 
En el año anterior,  se iniciaron los ajustes pertinentes en la denominación de cada 
cargo en todos los niveles (dirección, coordinación, operativo), así como en los perfiles, 
funciones y descripciones de cada uno de los cargos aprobados en la entidad.   
 
Cada una de las unidades durante el 2013, obtuvo los siguientes resultados: 
 

2.1 UNIDAD DE SERVICIOS REGISTRALES 
 
Es la unidad encargada de manejar los servicios delegados por el Estado, además, de 
propiciar la formalización empresarial de los nuevos negocios y brindar orientación a 
clientes internos y externos. 
 
Los resultados de esta unidad durante el 2013 fueron: 
 
 
2.1.1 CENTRO DE ATENCIÓN EMPRESARIAL - CAE- 
 
Uno de los principales objetivos de la Cámara de Comercio de Barrancabermeja, 
consiste en fortalecer los servicios registrales, incrementar la efectividad y la celeridad 
en los procesos de constitución de empresas, y garantizar la eficiencia, calidad y 
confiabilidad en la prestación del servicio. 
 
Para cumplir con este fin y velar por una confiable administración de los registros 
públicos delegados por el Estado, la entidad cuenta con tecnología avanzada que 
permite la confiabilidad de estos registros, además,  la posibilidad que los empresarios 
y/o comerciantes cumplan con sus obligaciones de manera fácil, rápida, segura y 
eficiente por medio de diferentes canales, como el equipo de promotores, las oficinas 
receptoras y el canal virtual. 
 
Es así como durante el año 2013, la Cámara de Comercio de Barrancabermeja trabajó 
en la descentralización de sus servicios,  por medio del fortalecimiento de la calidad de 
atención y prestación del mismo, en las cinco oficinas receptoras existentes, así como 
la capacitación permanente sobre temas registrales. 
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De igual manera,  se amplió la planta de personal del área de registro en lo referente al 
número de abogados, con el fin de contar con una mejor comunicación entre el 
abogado responsable del trámite y el cliente, además,  continuó el servicio de revisión 
previa de documentos. 
 
A continuación, presentamos los Resultados Estadísticos de los Registros Públicos, 
con corte a 31 de Diciembre de 2013, en el que se hace una descripción del 
comportamiento de las matrículas, renovaciones y cancelaciones del Registro 
Mercantil, así como los resultados del Registro Único de Proponentes -RUP-, el 
Registro de las Entidades sin Ánimo de Lucro, Entidades de Economía Solidaria y el 
Registro Nacional de Turismo. Esta información hace parte de los resultados de gestión 
de la entidad gremial, presentados ante los organismos de control y entidades públicas 
y privadas del ámbito nacional, departamental y municipal. 
 

2.1.1.1 Registro Mercantil 
 
Matrículas 
 
En el 2013, el comportamiento de las matriculas presentó una variación del 6.8%, con 
relación al año inmediatamente anterior; teniendo una mayor participación según su 
naturaleza jurídica las Personas Naturales las cuales constituyen el 86% (2.286) de las 
matriculas registradas, siendo las de mayor variación durante el año con relación al 
2012, con el 9,1%. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
El comportamiento en la jurisdicción, registro que los municipios de mayor incremento 
de las matrículas,  respecto al 2013, fueron: El Carmen, con 95,7%; Puerto Parra, con 
el 38,9%; y Cimitarra con el 38,6%. Los descensos se registraron en Cantagallo, Puerto 
Wilches y Landazuri, con el 34,8%,  20,6%  y 16,7% respectivamente. Además se 
evidenció que el 83% (2.206) de las empresas registradas se acogieron a la ley 1429 
de 2010. 
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Renovaciones 
 
 
Durante el 2013 la Cámara de Comercio de Barrancabermeja realizó 8.820 
renovaciones, lo cual mostró un crecimiento del 9,6% con relación al año 2012. El 
90,1% (7.947)  pertenecen al potencial, 9,8% (863) registros componen las 
renovaciones de años atrasados y 0,1% (10)  son las renovaciones por cambio de 
domicilio y actualización del registro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
El comportamiento por naturaleza jurídica muestra un crecimiento del 50,6% en las 
sociedades por acciones simplificadas y una disminución del 17,7% en las empresas 
unipersonales. 
 
Los tres municipios que obtuvieron el mayor incremento en el número de renovaciones, 
respecto al 2012, fueron: San Pablo, con el 28,3%; Cimitarra, con el 22,7%; y Puerto 
Parra, con el 20,0%. El descenso se registró en El Carmen, con 3,4%. 
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La gestión del equipo de mercadeo de servicios registrales permitió que el 88% de las 
renovaciones fueran tramitadas por éste, de la siguiente manera: El 66% de las 
renovaciones del 2013, fueron realizadas por los promotores  y el 22% ejecutada por 
las oficinas receptoras. 
 
Del total de las renovaciones realizadas el 8% (688) son beneficiarias de la Ley 1429 
de 2010 y  92% (8.132) no fueron beneficiaras.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cancelaciones 
 
La Cámara de Comercio de Barrancabermeja cerró el 2013 con 847 cancelaciones en 
total, un aumento del 8,87% respecto al 2012. De las cancelaciones que afectan el 
potencial, sumaron 499 y éstas representan el 59% del total de las cancelaciones 
efectuadas en el 2013. 
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Las cancelaciones por naturaleza jurídica muestran que en su mayoría corresponde a 
personas naturales con 777 registros cancelados; seguido de las Sociedades Acciones 
Simplificadas (SAS) con 40 registros cancelados. 
 
La descripción de las cancelaciones por municipio  muestran que la mayoría de estas 
fueron del municipio de Barrancabermeja con 579 cancelaciones las cuales equivalen 
al 68% del total registradas en el 2013, seguidamente se ubicaron los municipios de 
Sabana de Torres y Cimitarra con 58 y 57 cancelaciones, lo que representan el 6,8% y 
6,7% respectivamente. 
 

2.1.1.2 Registro Único de Proponentes 
 
El pasado 17 de julio se expidió el Decreto 1510 de 2013, el cual reglamenta el sistema 
de compras y contratación pública. Esta nueva reglamentación introduce, entre otras 
disposiciones, modificaciones al Registro Único de Proponentes, que entra en  
operación de manera definitiva  en el 2014, hacía el 1° de abril.  Por lo  anterior y de 
acuerdo con el Artículo 162 - Régimen de Transición:  
  

 Se suspende la cesación de efectos para las inscripciones en el RUP vigentes al 
17 de julio de 2013, hasta tanto las Cámaras de Comercio estén en posibilidad 
de recibir renovaciones utilizando el clasificador de bienes y servicios.  

 
 Se suspende el trámite de Renovación hasta tanto las Cámaras de Comercio 

estén en condiciones de utilizar el clasificador de bienes y servicios.  
 

 Durante el período de transición, los trámites de inscripción y actualización 
continúan vigentes, según lo establecido en el Decreto 734 de 2012.   

 
Los resultados en el año 2013 del Registro Único de Proponentes son: 
 
El comportamiento del Registro Único de Proponentes muestra un crecimiento del 2,5% 
en el número de inscripciones al cierre del 2013, contrario a esta tendencia, las 
renovaciones reportaron una caída del 68,6% respecto a lo registrado en el 2012, 
mientras que las cesaciones o cancelaciones, cerraron el 2013 con una disminución  
del 69,0%. 
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Para el 2013 se había proyectado un total de 232 inscripciones en el Registro Único de 
Proponentes y se ejecutaron 243, evidenciándose un nivel de cumplimiento del 
104,7%. En cuanto a las renovaciones se alcanzó el 26,0% durante la vigencia del 
2013, y finalmente, se proyectaron 220  cancelaciones o cesaciones y se ha cumplido 
el 29,1%. 
 
 

 

 

 

 

2.1.1.3 Registro de Entidades Sin Ánimo de Lucro. 
 
Con base en lo establecido en el artículo 166 del Decreto 019 de 2012, desde el 
pasado primero de enero de 2013,  las Entidades Sin Ánimo de Lucro, deben renovar 
su inscripción en la Cámara de Comercio, utilizando el nuevo formulario de Registro 
Único Empresarial y Social, RUES. 
 
Con el fin de informar y a su vez dar el respectivo acompañamiento a los empresarios 
en el cumplimiento de esta norma, la Cámara de Comercio de Barrancabermeja realizó 
las siguientes actividades:  
 

 Circulación de cartas a las entidades sin ánimo de lucro inscritas en el 2011 y 
2012 y aquellas  entidades que han realizado inscripciones durante el mismo 
período. 

 Telemercadeo con el fin de darle una atención personalizada a estas entidades y 
notificarles de la obligación que deben cumplir, frente a la renovación de su 
registro.  

 Emisión de comunicados de prensa notificando esta obligatoriedad. 
 Designación de un funcionario del área de registro que realizará el apoyo en el 

momento de la renovación de la ESAL. 
 
Estas acciones condujeron a obtener los siguientes resultados, durante el 2013: 
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Las inscripciones de las Entidades sin Ánimo de Lucro reportaron una disminución del 
54,1% respecto a lo evidenciado en el 2012; y en las cancelaciones se observó una 
disminución del 25,0%; en lo que respecta a la renovación no se tiene un parametro de 
comparación, debido a que solo en el 2013 este tipo de organizaciones debian cumplir 
el requisito mencionado anteriormente. 
 
En cuanto a las proyecciones, el incremento de las inscripciones permitieron que se 
registrara un nivel de cumplimiento del 113,3% frente a lo proyectado, lo cual 
contribuyó al aumento del número de Entidades sin Ánimo de Lucro registradas en la 
Cámara de comercio; en las renovaciones se proyectaron 131 para el 2013 y se obtuvo 
un cumplimiento del 336,4% ejecutando 480 renovaciones; y las cancelaciones 
reportaron un nivel de cumplimiento de 52,9% en el 2013. 
 

2.1.1.4 Registro de Entidades de Economía Solidaria1 
 

Al cierre del año 2013, la conformación del Registro de Entidades de Economía 
Solidaria fue de 403 registros, de los cuales el 88% (354) corresponde a Cooperativas 
y  6% (26) son Pre-cooperativas. Con relación a las operaciones realizadas por este 
tipo de entidades se evidencia que tres realizaron el proceso de inscripción; 16 fueron 
canceladas y de acuerdo con la nueva disposición de su obligatoriedad de renovación, 
solo 74 entidades cumplieron con el requisito. 
 
 

 
 
 
 

                                                           
1
 De conformidad con el artículo 143 del Decreto 2150 de 1996, las entidades de naturaleza cooperativa, los fondos de 

empleados y las asociaciones mutuales, así como sus organismos de integración y las instituciones auxiliares del 
cooperativismo, son Entidades Sin Ánimo de Lucro y se constituirán por escritura pública o documento privado, por lo tanto 
también están obligadas a cumplir lo expuesto en el artículo 166 del Decreto 019 de 2012. 
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2.1.1.5  Registro Nacional de Turismo2 
 
Durante el 2013, la Cámara de Comercio de Barrancabermeja inició un ejercicio de 
sensibilización y acompañamiento al  Prestador de Servicios Turísticos con el fin de 
apoyarlos en el cumplimiento de este requisito, con algunas actividades como: 
 

 Circulación de cartas a cada uno de los Prestadores de servicios turísticos 
actuales y potenciales. 

 Emisión de comunicados de prensa notificando esta obligatoriedad. 
 Designación de un funcionario del área de registro que apoya la labor de 

actualización e inscripción en el Registro Nacional de Turismo del Prestador de 
servicios Turísticos. 
 

 
Teniendo en cuenta las operaciones que se realizan en este registro el prestador de 
servicios turísticos puede encontrarse en los siguientes estados: a) activo: cuando 
cuenta con un numero de RNT asignado y ha cumplido con su obligatoriedad de 
actualizar en los plazos previstos por la ley; b) Cancelado: Cuando el PST realiza la 
cancelación voluntaria en el RNT por las razones definidas para ello; c) Suspendido: 
de acuerdo a lo establecido en la circular 8 de la SIC y puede darse de manera 
voluntaria, por la no actualización en las fechas definidas para hacer,  lo cual acarrea 
una sanción de un SMMLV  o por sanción la cual es interpuesta por el Ministerio de 
Comercio, industria y turismo; d) Pendiente de actualización: PST que no culminaron 
su proceso de actualización.  De acuerdo con estos criterios los resultados obtenidos 
son: 
 
  

 
 

                                                           
2
 A partir del Decreto Ley 019 de 2012, las Cámaras de Comercio asumieron otros registros entre ellos el Registro Nacional de 

Turismo, el cual fue reglamentado mediante las circulares 008 y 012 de 2012 por la Superintendencia de Industria y Comercio. 
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La base de datos del RNT cuenta con 227 registros de los cuales el  62,5% (142) se 
encuentran activos; el 27,7% (63) fueron cancelados; el  8,8% (20) fueron suspendidos. 
En su mayoría los PST son del municipio de Barrancabermeja con 77% (174), seguido 
por los municipios de Cimitarra y Puerto Wilches con  6% (13) cada uno. Del total de 
prestadores activos 74,6% (106) son de Barrancabermeja, seguidos de Cimitarra y 
Sabana de Torres con el 6,3%  respectivamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

2.1.1.6  Registro Único Empresarial  y Social  -RUES- 
 
Con el  fin de darle cumplimiento al Artículo 166 del Decreto Ley 019 de 2012 y la 
Circular N° 019 del 31 de agosto de 2012 de la Superintendencia de Industria y 
Comercio, a partir del 1 de enero de 2013, se implementó  el Registro Único 
Empresarial y Social, RUES, el cual integró los registros a cargo de las Cámaras de 
Comercio. 
 
En este registro se articularon los registros: Mercantil, de Proponentes, Entidades sin 
Ánimo de lucro; Vendedores de Juegos de Suerte y Azar; Veedurías Ciudadanas; 
Nacional de Turismo;  Entidades Extranjeras de Derecho Privado Sin Ánimo de Lucro y 
de Economía Solidaria. 
 
Es por esto que la Cámara de Comercio de Barrancabermeja, realizó las siguientes 
acciones, entre las cuales se destacan: 
 

- Jornadas de capacitación permanente al personal de la unidad de servicios 
registrales. 

- Actualización de las terminales dispuestas para atención al público. 
- Difusión en diversos, canales de comunicación utilizados por la entidad con el fin 

de informar a los usuarios de estos nuevos servicios. 
- Adecuación tecnológica para la entrada en vigencia de este sistema. 

 
El resultado de las operaciones realizadas a través del RUES, son: 
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En el Registro Mercantil: 
 
Responsable  
 
Como responsable, la Cámara de Comercio reportó un total de 41 matrículas 
evidenciándose un crecimiento del 156,3%,  frente a lo registrado en el 2012; y un total 
de  273 renovaciones,  frente a 107 realizadas en el 2012, tal como lo muestra el 
siguiente gráfico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparativo del movimiento de certificados años 2010, 2011, 2012 Vs 2013 

 

Descripción Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 
Var%  

2012-2013 

CERTIFICADOS RESPONSABLE 4.885  7.728  7.534  10.300  36,7 

Matrícula mercantil 1.335  3.804  3.669  3.900  6,3 

Existencia y Rep. Legal 3.452  3.755  3.738  4.700  25,7 

ESAL 0  0  0  1.428  - 

Otros 0  0  0  0  - 

Libros 1  0  3  4  33,3 

Prenda 0  0  0  0  - 

Proponentes 97  169  124  268  116,1 
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Receptora 

Como receptora, se registró un total de  54 matrículas frente a 22 del año 2012, en 
cuanto a las renovaciones, se registraron 394 evidenciándose un incremento del 
166,2% frente a los registrado en el 2012, tal como se puede observar en la gráfica: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparativo del movimiento de certificados años 2010, 2011, 2012 Vs 2013 

 

Descripción Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 
Var%  

2012-2013 

CERTIFICADOS RECEPTORAS 6.089  5.737  5.778  7.055  22,1 

Matrícula mercantil 3.248  1.474  1.621  1.875  15,7 

Existencia y Rep. Legal 2.739  4.142  4.081  4.652  14,0 

ESAL 0  0  0  351  - 

Otros 0  0  0    - 

Libros 5  1  2    -100,0 

Prenda 0  0  0    - 

Proponentes 97  120  74  177  139,2 

 

Cabe señalar que para el 2013 se puso en marcha la nueva plataforma del RUES, la 
cual también vinculó las operaciones de registro de las entidades  sin Ánimo de Lucro, 
por ello se evidencia la expedición de certificados durante ese año tanto como 
Responsable, como Receptora.  Además, se evidencia como Receptora de ocho 
renovaciones y una cancelación; y como Responsable  16 renovaciones, en éste 
registro. 
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2.1.1.7 Otros resultados de los Registros Públicos 
 
Establecimientos, Agencias y Sucursales: 
 
El comportamiento del Registro de Establecimientos de Comercio aumentó el 6,6% en 
las matrículas y 8,3% en las renovaciones, de igual manera, las cancelaciones 
incrementaron un 14,5% respecto al 2012. 
 
Es de anotar que las cancelaciones registradas en los establecimientos de comercio, 
corresponden  aquellas que fueron realizadas por el empresario y cuyo último año de 
renovación fue el 2013. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Responsable Receptora 
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Comparativo de los Certificados expedidos durante los años 2012 Vs 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Comportamiento de los registros de libros 
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2.1.1.8  Sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias. PQRS. 
 
El Sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias es una herramienta 
gerencial para el control y mejoramiento continúo, que nos permite visualizar lo que 
sucede, conocer las inquietudes y manifestaciones que tienen comerciantes, 
empresarios y/o público en general para fortalecer su atención y servicio. 
 
Durante el 2013, el comportamiento de este sistema arrojó los siguientes resultados: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es de resaltar que durante el año anterior aumentó el número de peticiones por 
“Solicitud de Información de Autoridades Competentes”, ya que durante el 2012 éste 
ítem tuvo una participación de 62% (445) y en el 2013 la participación fue del 90% 
(870). Con relación a los reclamos presentados corresponden en su totalidad a 
“corrección de certificados”; y  las quejas fueron por “acceso no inmediato a 
expedientes y turnos”, “mal servicio y atención” e “información errónea entregada”, las 
cuales recibieron tratamiento inmediato con el fin de darle solución al empresario y/o 
comerciante. 
 

2.1.2 EMPRENDIMIENTO Y FORMALIZACIÓN 
 
 
El 2013 fue el año en el cual la Cámara de Comercio de Barrancabermeja definió que 
su acción no solo debía enfocarse hacia potenciar a las empresas de bienes y servicios 
petroleros, y determinó que para alcanzar los niveles de competitividad y productividad 
era necesario el fortalecimiento de los sectores primarios de la economía, esto condujo 
a que aquellas acciones aisladas en el tema fueran encausadas en una estrategia de 
emprendimiento y formalización.  
 
Significó el inicio de una transformación, pasar de un proceso de CREACION de 
empresas desde el punto de vista normativo, hacia la definición de una estrategia que 
permita el asesoramiento y/o intervención de unidades empresariales  y así lograr su 
sostenibilidad, basados en brindarles herramientas en administración, finanzas, 
técnicas de mercado, servicio al cliente, estrategias de comercialización entre otras. 
 
 
 
Dentro de las acciones seguidas para lograr este propósito están: 
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2.1.2.1 Simplificación de Trámites – Ventanilla Única. 
 
El proyecto de Simplificación de Trámites - Ventanilla Única, se consolidó con la 
inauguración del Centro de Atención Empresarial en la ciudad, el pasado 20 de junio.  
Dicho proyecto fue el resultado de un trabajo, realizado en conjunto  con 
Confecámaras,  Alcaldía de Barrancabermeja y Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, con el fin de facilitar y promover los procesos de creación y constitución de 
empresas, además, apoyar de manera decidida y notoria a los emprendedores, 
empresarios, inversionistas extranjeros y usuarios sobre el tema. 
 
 

 
   
En el marco de este proceso se  definió el esquema de operación para su 
sostenibilidad en la ciudad y se conformó un equipo de trabajo en cada una de las 
áreas, del cual hacen parte: la Jefe del CAE; la Coordinadora de Formalización, y 
persona de apoyo en la parte operativa; el Jefe de Sistemas, la Coordinadora de 
Comunicaciones y  el Coordinador de SGC. 
 
Se diseñó una Web Service en la cual las entidades que hacen parte del proceso de 
creación de empresa pueden comunicarse constantemente, la cual se encuentra al 
servicio de la  Administración Municipal, además, se hicieron acuerdos para el proceso 
de envío de la información relacionada con la apertura de establecimientos de 
comercio, a fin de que estos queden inscritos en el Registro Tributario Municipal y se 
inicien luego las labores de inspección, vigilancia y control por parte de las secretarías 
de Salud y Gobierno, por medio de sus Inspectores de Ornato Público, Medio Ambiente 
y Cuerpo de Bomberos, entre otros. 
 
Es importante resaltar la estrategia de comunicación implementada la cual contó con 
las siguientes piezas las cuales fueron difundidas por los diferentes medios de 
comunicación de la ciudad. 
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Acciones realizadas durante 2013 
 
 
En el mes de agosto se contó con el acompañamiento de Confecámaras, con el fin de 
validar la prestación del servicio por medio del portal www.crearempresa.com.co  
mediante una depuración del proceso y a su vez realizar una capacitación a todo el 
personal que hace parte de éste. 
  
En aras de perfeccionar el servicio se ubicó el link www.crearempresa.com.co  en la 
página web de la alcaldía Municipal, con el propósito de estandarizar trámites de 
creación de empresa,  al interior de la Administración Municipal.  
 
Adicionalmente, se participó en reuniones en asocio con la secretaría de Gobierno 
municipal en lo que respecta al cumplimiento de requisitos de seguridad y 
funcionamiento de los clubes sociales, y así implementar acciones a seguir para 
controlar la situación. 
 
Se participó en el Comité de Gremios convocado por la DIAN, seccional 
Barrancabermeja, y se implementaron estrategias y acciones a seguir para controlar 
diferentes situaciones presentadas con los empresarios y comerciantes de la ciudad. 
 

2.1.2.2  Ley 1429 de 2010 
 

Matriculas beneficiadas de la ley 1429 de 2010 
 
 
Al cierre del 2013 en la Cámara de Comercio de Barrancabermeja, se matricularon 
2.664 empresas o negocios, de este grupo 2.206 registros, el 83%, se acogieron a la 
ley 1429 de 2010, presentando una variación del 2,1% teniendo en cuenta el año 2012. 
 

http://www.crearempresa.com.co/
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De acuerdo a lo dispuesto en el 
Decreto 0489 de marzo del 2013, en 
su artículo 11,  en el cual dice que: 
"para poder conservar los beneficios 
es necesario el cumplimiento de la 
renovación de la matrícula mercantil 
dentro de los tres primeros meses del 
año", se evidenció que de las 
matrículas realizadas en el 2011 
mantuvieron el beneficio el 14,2% 
(274), mientras que el 85,2% (1.573) 
perdieron el beneficio; para el 2012, 
se encontró que 414 mantuvieron  
su beneficio y 1.748 lo perdieron. 

 

2.1.2.3 Índice de Formalidad 
 
Durante el año 2013, la Cámara de Comercio de Barrancabermeja puso en 
funcionamiento el programa de  Formalización Empresarial con el propósito de 
promover la cultura de la formalidad en Barrancabermeja y su jurisdicción. El programa 
fomenta la formalización de empresas y unidades productivas por medio de su 
inscripción en el Registro Mercantil, promueve el acceso a una oferta de servicios 
empresariales, orientados al fortalecimiento y al mejoramiento de la competitividad de 
los empresarios, facilitando su inserción a un tejido empresarial sostenible.  
 
El Programa de Formalización Empresarial se ha consolidado bajo la modalidad de 
intervención directa, en la cual se desarrolla una labor de  acompañamiento al 
empresario informal mediante visitas personalizadas a los establecimientos de 
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comercio, por parte de promotores de la Cámara de Comercio. Así mismo, se brinda 
asesoría en la realización de las consultas ante distintas entidades, como la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y se orienta en el diligenciamiento de 
formularios y la obtención del trámite de Registro Mercantil.  
 
Como complemento al programa de formalización, en el mes de abril de 2013 la 
Cámara de Comercio de Barrancabermeja suscribió un Convenio con la Confederación 
Colombiana de Cámaras de Comercio - Confecámaras – para vincularse al desarrollo 
del Programa “Brigadas para la Formalización”, una iniciativa del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo y Confecámaras. Dicha iniciativa tiene como finalidad 
promover la formalidad empresarial e informar a los empresarios de los programas y 
servicios que las entidades gubernamentales disponen para apoyar a los empresarios, 
en el mejoramiento de su  productividad y competitividad. Por medio de este programa 
la Cámara de Comercio de Barrancabermeja sensibilizó 1.725 empresarios y logró la 
formalización de 600 unidades productivas.  
 
 

 
 
 
Como resultado de estas estrategias, la Cámara de Comercio de Barrancabermeja 
logró formalizar en el año 2013 a 2.664 empresas y a 2.426 establecimientos de 
comercio. En el siguiente cuadro se observa el  comportamiento del número de 
registros del Programa por modalidad de intervención.  
 
 
Fuente Número 

Formalización Directa Cámara de Comercio * 2.064 
Formalización directa Convenio Confecámaras 600 

TOTAL 2.664 
* Incluye formalización a través de promotores, oficinas receptoras. 

 
 

2.1.2.4 Potencial de comerciantes en la jurisdicción año 2013 
 
 
Al cierre del 2013 en la Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Barrancabermeja se 
registró un total de 10.971 empresas evidenciándose un crecimiento del 8,5% con 
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respecto a lo reportado al cierre del 2012. Por naturaleza jurídica, las personas 
naturales conforman el mayor número de registros con el 86,8%, seguido por las 
Sociedades por Acciones Simplificadas con el 8,3%. El registro por municipio muestra 
que después del municipio de Barrancabermeja el cual compone el 67,9% del total de 
empresas vigentes, se ubica el municipio de Cimitarra con el 6,7%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2.1.2.5 Jornadas de Capacitación en Registros Públicos. 
 
En Barrancabermeja: 
 
“La propiedad intelectual en los negocios” 
 
 
“La propiedad intelectual en los negocios” fue la conferencia llevada a cabo el 6 de 
diciembre de 2013 en el municipio de Barrancabermeja, con el fin de suministrar  los 
conceptos básicos sobre el derecho de autor en el marco de la legislación colombiana; 
aprender a identificar las situaciones en las que se puede hacer uso de las creaciones 
de otras personas, sin caer en actos de plagio o piratería; así como dar a conocer las 
opciones legales y técnicas para facilitar el licenciamiento de sus creaciones y la 
divulgación de los términos en los que se autoriza su uso.  La conferencia estuvo a 
cargo de la Dirección Nacional de Derechos de Autor y coordinada por la Cámara de 
Comercio. 
 

 
Seminario “Como llevar mi negocio con éxito” 
 
 
En el marco del programa de formalización “Vale la Pena ser Formal”,  promovido por 
la Cámara de Comercio de Barrancabermeja, Confecámaras y el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo,  se ofreció un importante ciclo de capacitación  
tendiente a desarrollar en quienes se formalizaron, las habilidades necesarias para 
dirigir su pequeña unidad de negocio de manera sostenible, acorde con el crecimiento 
del mercado local.   Dicho programa fue totalmente gratuito y distribuido en tres 
módulos: administrativo, financiero;  contable y comercial, con el objetivo de presentar 
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las herramientas que les permiten llevar con éxito su negocio.   El propósito fijado fue 
cumplido, ya que se forjaron empresarios visionarios y emprendedores, capaces de 
sostener y consolidar su microempresa, contribuyendo a generar fuente de ingresos y 
riqueza.   En total fueron cien empresarios beneficiados con esta iniciativa. 
 
 
2.1.3  MERCADEO DE SERVICIOS REGISTRALES 
 
Con el fin de prestar un mejor servicio, la Cámara de Comercio de Barrancabermeja 
creó un área de Mercadeo de servicios registrales, la cual se encarga de mantener una 
relación efectiva con los usuarios y clientes en materia de registros públicos, 
centralizando de esta forma las gestiones realizadas por el equipo de promotores de 
recaudo y cinco oficinas receptoras de municipios. Además con el ánimo de hacer la 
diferencia y liderar el desarrollo empresarial de la ciudad y la región, durante el 2013 se 
fortaleció la comunidad de afiliados en la jurisdicción.  
 

2.1.3.1 Campañas de Promotores y Oficinas receptoras 
 

El equipo de recaudo de la Cámara de Comercio de Barrancabermeja, durante el 2013 
realizó actividades como campañas de activación, barridos puerta a puerta en  barrios, 
comunas, corregimiento y/o  municipios, con el fin de dar cumplimiento a las metas 
definidas para el año.  
 
Los resultados de esta gestión fueron los siguientes: 
 
El comportamiento de las renovaciones por operador mostró una variación positiva; los 
promotores obtuvieron un incremento del 0,9% frente a los registrado en el 2012, a su 
vez las Oficinas Receptoras reportaron un crecimiento del 24,0%; por otro lado la 
oficina principal encabezó la lista de los mayores incrementos con respecto al año 2012 
con una variación del 108,9%. 
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Para el 2013 se había proyectado un total de 409 registros para la oficina principal, al 
cierre del año ésta registró un total de 777 renovaciones, lo que representa un nivel del 
190% frente a lo proyectado;  en cuanto al RUE se evidenció  un nivel del 92% de 
ejecución frente a lo proyectado 
(271 registros).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dentro del grupo de las renovaciones que se gestionan, los promotores reportaron un 
nivel de cumplimiento del 90%, es decir que de las 6.446 renovaciones proyectadas se 
efectuaron 5.802. Por su parte, las Oficinas Receptoras ejecutaron 1.992 renovaciones,  
alcanzando un nivel de 102% de lo proyectado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Finalmente, la Cámara de Comercio de Barrancabermeja ejecutó el 97% de las metas 
de renovaciones proyectadas para el año 2013. 
 

2.1.3.2 Cobertura en los municipios de la Jurisdicción 
 

Con el fin de prestar a los empresarios y/o comerciantes ubicados en los municipios de 
la jurisdicción un servicio ágil, oportuno, con la infraestructura física y tecnológica 
adecuada, la Cámara de Comercio de Barrancabermeja en el segundo semestre del 
2013,  implementó en los municipios de San Vicente de Chucuri, Cimitarra, Puerto 
Wilches, Sabana de Torres y Landázuri la prestación de los servicios de renovación, 
matrículas de persona natural, cancelaciones, mutaciones de manera inmediata; y se 
continua con el  proceso de recepción de documentos para la constitución, modificación 
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y/o reformas de los documentos de personas jurídicas, entidades sin ánimo de lucro y 
del registro de proponentes. 
 
Alcanzar la virtualización de servicios en las oficinas receptoras de documentos nos 
permite: 
 
- Servicios 100% al alcance de la mano de los empresarios. 
- Mayor efectividad en las operaciones. 
- Mejor control en el manejo de los dineros recaudados. 
- Disminución de carga laboral en la oficina principal. 
- Servicios más ágiles y oportunos. 
- Poseer infraestructura tecnológica acorde con los requerimientos de la región. 
 
En los Municipios Cantagallo, El Carmen de Chucurí, Puerto Parra y San Pablo se 
continuó haciendo presencia con el equipo de promotores de recaudo de la entidad, 
con el fin de realizar las operaciones de Registros Públicos, lo cual benefició a los 
empresarios en la disminución de gastos de transporte, alimentación y/o hospedaje que 
deben asumir si hacen los trámites directamente en la oficina principal u oficina 
receptora más cercana. 
 
 
Capacitaciones en municipios 
 
 
Durante el 2013 se desarrollaron varias charlas y/o capacitaciones a los empresarios 
de los municipios de la jurisdicción, durante el segundo semestre así: 
 
 
 
 

Tema Municipios 

“Alcances de la Ley 1429 de 2000” y “Registro 
Nacional de Turismo” 

Puerto Wilches, Cimitarra, San Vicente de 
Chucuri y Sabana de Torres 

Capacitación para “Entidades Sin ánimo de 
lucro” y Sobre el “Registro Único de 
Proponentes” 

Puerto Wilches, Cimitarra, San Vicente de 
Chucuri, Landázuri y Sabana de Torres 

Proceso de “Formalización Empresarial” El Carmen de Chucuri 

Seminario en “Reforma Tributaria” Cimitarra, Puerto Wilches y Sabana de Torres 

Seminario en “Normas y Contabilidad Básica 
para comerciantes” 

Sabana de Torres 

Reforma Tributaria nuevo Impuesto a la 
Equidad CREE 

Landázuri  

 
 

Adicionalmente en los municipios de la jurisdicción se  apoyaron las siguientes 
actividades: 
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 San Vicente: 
 
Debido a la problemática del sector cafetero y cacaotero, el 28 de febrero los 
empresarios asociados en ACOSAN, participaron en una charla informativa sobre éste 
tema. 
 
En el mes de junio, directivos de la Cámara de Comercio de Barrancabermeja 
asistieron al Gran Encuentro de Comerciantes del municipio de San Vicente de 
Chucurí, organizado por ACOSAN, para hacer reconocimiento a quienes hacen 
empresa y respaldan la gestión laboral empresarial y comercial, en aras de hacer de 
este municipio un territorio próspero y productivo. 
 
Además se realizaron las siguientes actividades: 
 
- Apoyo a la actividad del Día del Niño, realizada por la Policía Nacional. 
- Apoyo a la celebración del día de la secretaria Chucureña, evento organizado 

por la Alcaldía Municipal. 
- Apoyo a la participación de la Agroferia Chucureña, a través de un ciclo de 

capacitación sobre temas cacaoteros y agroindustriales. 
 
Puerto Wilches 
 
- Con el fin de generar espacios de encuentros con los comerciantes la entidad 

apoyó al equipo de comerciantes en los Campeonatos de Voleibol y microfútbol 
Intermunicipal, lo que  fortaleció los lazos de unión y fraternidad.  

 
Cimitarra 
 
- Se continuó con el apoyo a los empresarios y comerciantes del municipio de 

Cimitarra en la Feria Ganadera, pues es su vocación, en esta oportunidad se les 
envió un distintivo como estímulo a su vinculación a esta actividad. 

 

2.1.3.3 Nuestra comunidad de Afiliados 
 
En su proceso de construcción, la Cámara de Comercio de Barrancabermeja, fortaleció 
su grupo de afiliados, por medio  de diversas acciones implementadas durante el 2013, 
entre las que se destacan: 
 
a. Designación de un funcionario que le brinda comunicación directa y apoyo en cada 

una de las operaciones que el afiliado realice. 
 

b. Vinculación gratuita y/o con precios especiales en los eventos organizados 
directamente o en asocio con otra entidad, como fue el caso de: 
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- Participación de cuatro afiliados de manera gratuita en el evento denominado 
Diálogos de Expogestión Oriente, realizado en la ciudad de Bucaramanga los 
días 28 y 29 de octubre de 2013, el cual fue organizado por la Cámara de 
Comercio de Bucaramanga y el Centro de Liderazgo y Gestión. 

- Vinculación de 50 empresarios de manera gratuita en el Primer Festival de la 
Imaginación, Creatividad e Innovación, realizado por la Cámara de Comercio, la 
alcaldía Municipal y Ecopetrol en el Centro de Eventos y ferias de 
Barrancabermeja, EXPOEVENTOS, los días 21 y 22 de noviembre. 

 
Adicionalmente durante el 2013, el comportamiento en el número de afiliados fue:  
 
 

PERIODO 
# AFILIADOS DESAFILIADOS 

RENOVADOS NUEVOS # NO PAGARON 
CUOTA # CANCELADOS 

I-SEM-2013 656 8 8 16 

II-SEM-2013 72 1 1 6 

SUBTOTAL 728 9 9 22 

TOTAL 737 31 

 
 
2.1.4 MÉTODOS ALTERNOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
 
El Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Barrancabermeja, 
llevó a cabo importantes cambios e innovaciones para mantener el liderazgo que tiene 
en la región, en el campo de la solución de conflictos.  
  
A continuación se presentarán los principales logros y avances del Centro: 
 
Conciliación  

 
En 2013 se atendieron 162 solicitudes de conciliación en derecho, con las cuales se 
busca dirimir de una manera amigable y pacífica conflictos en los que se encontraban 
involucrados comerciantes, empresarios, particulares, entidades aliadas mediante 
convenios y ciudadanos en condición vulnerable.  De las 162 solicitudes de 
Conciliación mencionadas,   el 32% (52) de las solicitudes recibidas terminaron de 
manera exitosa con un Acta de ACUERDO,  el 35% (58) terminaron en NO ACUERDO 
pese a que se llevaron a cabo los encuentros y audiencias requeridas entre las partes, 
y  el 32% (52) se declararon fracasadas mediante una Constancia de Imposibilidad de 
Acuerdo por NO ASISTENCIA ya que a pesar de haber sido citadas las partes en 
debida forma no fue posible contar con la asistencia de todas.   
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Así las cosas, se debe mencionar que existe un procedimiento que determina el 
tratamiento que se le da a cada una de las solicitudes de conciliación recibidas, 
teniendo que a cada una de las solicitudes se envía notificación por escrito a las partes 
con la debida antelación, se tienen habilitados canales virtuales para el envío de las 
solicitudes y para la realización de las audiencias, y se surte el trámite de acuerdo a lo 
ordenado en la ley. 
 

XX  Jornada Gratuita de Conciliación   

En el mes de octubre se llevó a cabo la XX Jornada Gratuita de Conciliación en las 
instalaciones de Expoeventos,  la cual tenía como objetivo primordial beneficiar a la 
comunidad de los estratos 1, 2 y 3, por medio de la búsqueda de una solución rápida, 
legal, válida, pacífica y  sin costo a los conflictos presentados. 
 
En dicha jornada fueron inscritos 57 casos, que fueron atendidos durante todo el día 
por parte de los Abogados Conciliadores quienes donaron su trabajo y labor para 
cumplir dicha función social que ejerce la Cámara de Comercio a través del Centro de 
Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición.  Los resultados obtenidos en la 
Jornada Gratuita son:  
 
      CASOS      RESULTADOS 
 
 9    Llegaron a acuerdo. 
          13    Terminaron en No Conciliación 
 8    Suspendidos de mutuo acuerdo. 
 26    No asistencia, se les continua dando tratamiento en  
     caso de recibir justificación por la inasistencia. 
 
 

Arbitraje 

 

Durante el 2013 se recibieron tres solicitudes del Tribunal de Arbitramento los cuales 
están en trámite, pues se han realizado diferentes audiencias y diligencias con el fin de 
poder hallar la solución a las diferentes controversias suscitadas y estudiadas por el 
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grupo de Árbitros designados para cada caso.   Durante el año se concluyó con éxito 
una solicitud que se tramitó en un Tribunal de Arbitramento. 
 
En aras de conocer la opinión de nuestros usuarios, se continuó aplicando la 
evaluación del servicio prestado a las personas que utilizan los servicios en el Centro 
de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición.  Se permitió evaluar la calidad de la 
prestación del servicio, en aspectos como: calificación del personal, calidad de las 
instalaciones, tiempo de notificación, agilidad en el trámite de solicitud y desempeño del 
conciliador.  
 

2.2 UNIDAD DE DESARROLLO EMPRESARIAL 
 

La Cámara de Comercio creó la Unidad de Desarrollo Empresarial, con el fin de dar 
prosperidad a la región y contribuir a su desarrollo, por medio de un tejido empresarial 
fuerte y sofisticado.  Durante el 2013 ésta unidad diseñó, gestionó y lideró programas y 
proyectos que atendieron las necesidades de formación y soporte a comerciantes y 
empresarios, para contribuir a la identificación de oportunidades de negocios, además, 
de facilitar las relaciones comerciales en la ciudad y la región.  Este propósito lleva 
inmerso un componente de creación de una cultura para la innovación y el 
emprendimiento, y así fomentar la generación de nuevas iniciativas empresariales de 
alto impacto que nos permitan afrontar la economía  del mañana. 
 
Dentro de las líneas identificadas para ésta unidad se encuentra el Emprendimiento de 
Alto Impacto, Comerciantes y Empresarios de Bienes y Servicios.  
 
 
2.2.1 Emprendimiento de Alto Impacto 
 
 
Se considera un emprendimiento de alto impacto (EAI), a las prácticas económicas que 
crecen de manera rentable, rápida y sostenida, y que son capaces de lograr niveles de 
ventas bastantes significativas en una década. En cifras, se habla de aquellos que 
tienen ventas actuales que superan los 6 mil millones de pesos colombianos, un 
margen operativo superior al 10% en el 2010 y un promedio histórico de margen 
operativo mayor al 7%.   
 
Dentro de la Propuesta de Desarrollo Económico la Cámara de Comercio de 
Barrancabermeja, definió las siguientes actividades para alcanzar este logro: 
 

 Elaboración de un estudio técnico y económico para la utilización de productos y 
subproductos  de la Refinería de Barrancabermeja, por parte de Ecopetrol S.A. 

 Caracterización e identificación de empresas potenciales para el desarrollo del 
EAI en Barrancabermeja. 

 Fomento de la mentalidad innovadora empresarial. 
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 Alineamiento de las instituciones público-privadas para generar espacios que 
impulsen el emprendimiento en Barrancabermeja. 

 Gestión y consecución de recursos para los proyectos activadores y 
dinamizadores. 
 

En el año 2014  con el apoyo de Ecopetrol S.A, y conocedores de la vocación 
petroquímica de la ciudad, se desarrollará en conjunto una identificación de empresas 
potenciales para el desarrollo de esta iniciativa.  
 
 
2.2.2  Comerciantes 
 
 

Programa para el fortalecimiento Empresarial 

La Unidad de Desarrollo Empresarial, durante el 2013 diseñó un programa basado en 
un modelo administrativo empresarial, que permitió tener un crecimiento sostenible 
basado en los conceptos de competitividad, productividad e innovación. 

 
Es así como nace INNOVA-T, modelo que contiene tres componentes: a) Diagnóstico 
el cual permite conocer el estado inicial de la empresa vinculada;  b) Formación que se 
basa en las áreas en que se mide la 
competitividad como son: administrativa y 
financiera; Mercadeo y ventas; Recurso 
Humano, Tecnología de la información e 
Innovación. c) Intervención, en ella de acuerdo 
con el producto del diagnóstico se intervienen 
aquellas áreas susceptibles de un cambio 
producto de una innovación. 
 
En el aniversario 51 de la Cámara de Comercio se otorgaron los premios INNOVA-T a 
aquellos empresarios, líderes y entidades que contribuyeron con el desarrollo 
económico de la ciudad. 
 
Coys Compañía Limitada; Electrotécnicos Limitada; Fcub y Compañía; Felix Ojeda Ing. 
SAS; General X Ray  Limitada; Inemec Limitada; Leotécnicas Limitada Central de 
Mantenimientos Electro Industriales; Metcol Limitada Metalmecánica Colombiana; 
Servicios Técnicos y Profesionales Limitada STP Ltda;  Representaciones Héctor 
Valencia; y Tecs SAS, fueron las empresas a las que la Cámara de Comercio de 
Barrancabermeja les entregó el premio INNOVA-T. 
 
La entidad gremial entregó además premio especial a tres entidades que han 
contribuido al desarrollo de la ciudad y la región, que alrededor de la imaginación, la 
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creatividad y la innovación son testimonio de fe en lo nuestro, ellas fueron: Banco de 
Bogotá, Sena y Tipiel. 
 
Para el 2014  en el marco del Convenio N° 5211552 con Ecopetrol se asignaron 
recursos para la implementación del programa de fortalecimiento y desarrollo 
empresarial, con el fin de incorporar prácticas que conduzcan a la excelencia en la 
gestión integral y así mejorar los niveles de productividad de la microempresas 
ubicadas en los municipios de Cantagallo, Puerto Wilches, Sabana de Torres y Yondó. 
 
 
Gran Alianza para el Fortalecimiento del Tejido Empresarial 

 
La Cámara de Comercio de Barrancabermeja y Confecámaras suscribieron el convenio 
N° 228 con el fin unir esfuerzos institucionales, arrojando como resultado la 
conformación de la “Gran Alianza para el Fortalecimiento del Tejido Empresarial”, 
conformada por Ecopetrol S.A, Confecámaras y la Unión Temporal Universidad de 
Bogotá Jorge Tadeo Lozano - Corporación Calidad, donde las mipymes  barranqueñas  
fueron becadas para el "Fortalecimiento del Tejido Empresarial". 
 
Este programa ofreció, a las mipymes que se vincularon, un subsidio para el proceso 
de fortalecimiento, específicamente en su primera fase, otorgando un porcentaje de 
acuerdo con el tamaño  de la empresa, de la siguiente manera: Si es microempresa la 
beca asume el 82% del valor ($6.956.000), mientras el empresario el 18% 
($1.500.000); si es pequeña empresa la beca otorga el 76% ($7.342.000), y el 
empresario el 24% ($2.300.000); y si es mediana empresa la beca proporciona el 72% 
($7.829.000) y el empresario el 28% ($3.000.000). 
 
En esta convocatoria participaron las mipymes que según las leyes 590 de 2000 y 905  
de 2004  tengan mínimo 2 años de creación; su sede sea Barrancabermeja; cuente con 
cuatro trabajadores o  contratistas mínimo con vinculación directa o dedicación 
mayoritaria; tengan ventas anuales superiores a los 115 salarios mínimos legales 
vigentes en promedio, durante los dos últimos años y activos superiores a 17 salarios 
mínimos legales vigentes en el último año; registro mercantil renovado a 2013; 
proyección de negocios  mínimo de 6 meses a partir de la fecha de inscripción; y no 
encontrarse en causales de liquidación o disolución. 
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Las  
empresas 
vinculadas 
a este 
proyecto 
fueron: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para el desarrollo de éste proyecto fue necesaria la vinculación de un grupo de 
profesionales, quienes recibieron el título de “Mentor Empresarial”, ellos realizaron la 
transferencia e intervención a los empresarios locales seleccionados, además, de la 
realización de un diagnóstico a la empresa, con el fin de hacer una correcta 
implementación de las soluciones que correspondan y la puesta en marcha de las 
mismas. 
 
En total fueron 40 profesionales vinculados, quienes recibieron  un diplomado de 156 
horas, distribuidas así: 40 horas presenciales y 116 virtuales; durante el período los 
profesionales debían realizar evaluaciones que permitieran evidenciar el grado de 
avance del curso, producto de esto se graduaron 25 profesionales quienes cumplieron 
con todos los requerimientos exigidos. 
 
La ejecución del programa iniciará la segunda semana de enero de 2014,  iniciativa que 
en su primera fase, corresponde al diagnóstico y tendrá una duración de cinco meses. 
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2.2.3 Empresarios de Bienes y Servicios 
 
Las empresas de bienes y servicios son las pertenecientes al sector terciario, es decir, 
no producen bienes materiales de forma directa, sino servicios que se ofrecen para 
satisfacer las necesidades de la población. 
 
La Cámara de Comercio ha generado proyectos dirigidos a este sector terciario 
basados en su vocación petrolera, por ello,  encontramos  empresas  de la industria 
metalmecánica; servicios de ingeniería; construcción; servicios complementarios como 
transporte, salud, y comunicaciones, entre otros, intervenidos mediante convenios para 
el mejoramiento de la calidad. 
 
Durante el 2013, se obtuvieron recursos mediante convocatoria con INNPULSA y 
acuerdo de cooperación con Ecopetrol S.A,  para el “Mejoramiento de la Productividad 
y Competitividad de 10 Mipymes, ubicadas  en la ciudad de Barrancabermeja, por 
medio de la documentación, implementación  y certificación de los Sistemas de Gestión 
de la Calidad bajo la Norma ISO 9001:2008; Seguridad y Salud Ocupacional NTS; 
Ohsas 18001:2007; y Sistema de Gestión Ambiental bajo la Norma ISO 14001:2004. 
 
Las empresas seleccionadas para este proyecto fueron: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los resultados obtenidos al cierre del 2013 fueron: 
 

 Realización del Diplomado en Sistema de Gestión Integral de Calidad, con una 
intensidad de 132 horas. 

 23 personas capacitadas en las normas de Gestión de Calidad. 
 Selección de un consultor y facilitador . 
 Nueve empresas en fase de documentación e implementación y una empresa 

con auditoría interna y a la espera de auditoría de certificación. 
 

El proyecto tiene un avance del 60% y culminará en el primer semestre del 2014. 
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2.3 UNIDAD DE COMPETITIVIDAD REGIONAL 
 

En el 2013 la Cámara de Comercio y Ecopetrol S.A. trabajaron unidos por el  desarrollo 
y competitividad empresarial de la ciudad, por ello se firmó con la Dirección Estratégica 
de Abastecimiento de Ecopetrol S.A., un convenio que permitió dar impulso a la 
iniciativa del Clúster del Petróleo y a tres importantes proyectos como: Relacionamiento 
de Proveedores; Paz y Salvo a Contratistas, y Censo Empresarial en la ciudad, con 
este voto de confianza quedó demostrado el compromiso mutuo que existe como 
aliados estratégicos, permitiendo el impulso de la competitividad desde las regiones y 
en esa dinámica, encontrando mejores soluciones y alternativas de desarrollo para 
aportarle. 
 
 
2.3.1 Iniciativas del clúster / circuitos económicos  
 
Una de las iniciativas que la Cámara de Comercio ha liderado es la del Clúster del 
Petróleo, el cual cuenta con el apoyo de instituciones como Ecopetrol S.A y la  Alcaldía 
Municipal de Barrancabermeja para su desarrollo, hecho que ha permitido grandes 
logros y el reconocimiento entre la comunidad comercial, empresarial e industrial.  A 
continuación presentamos la cobertura y resultados de los convenios firmados 
con  Ecopetrol y la Alcaldía de Barrancabermeja, respectivamente. 
 
 
*  Convenio Ecopetrol – Cámara de Comercio 
 
 
Con el convenio firmado entre la Cámara de Comercio de Barrancabermeja y Ecopetrol 
S.A., inició la segunda Fase del Clúster del Petróleo, iniciativa que sirvió para 
determinar en este ciclo los flujos de bienes y servicios de los microclúster, darle 
visibilidad al programa y estructurar proyectos.  Los logros alcanzados durante el 2013 
en estos objetivos fueron: 
 
 -  Profundización de la Cadena de Valor del Clúster:  

 
Se estructuró el mapa de la cadena de valor de los sectores de bienes y servicios de 
soporte a la industria del petróleo, en este ejercicio se identificaron cuatro sectores: 
metalmecánica, servicios de ingeniería, obra civil y transporte, los cuales son los que 
están directamente relacionados con la industria del petróleo; de igual manera, se 
realizó un ejercicio de caracterización de las empresas de cada sector, tomando como 
base las variables financieras; finalmente, dentro del estudio se desarrolló un módulo 
de medición de la sofisticación para la generación de negocios, donde se pudo 
identificar las falencias y potencialidades de las empresas del clúster del petróleo.  
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 -  Visibilidad del Clúster del Petróleo:  

 
Este componente tiene como propósito el garantizar que todas las acciones 
desarrolladas por la dinámica del Clúster del Petróleo, incluyan información y 
actividades de comunicación ideadas para darle visibilidad, donde puedan implementar 
varios mecanismos que conduzcan a una estrategia de comunicación dinámica que 
haga hincapié en los logros de éste. 
 
Dentro de la estrategia para lograr el posicionamiento y visibilidad del Clúster del 
Petróleo están: 
 
 
 -  Plan de Comunicaciones: 
 
Este plan tiene como objetivo “Posicionar la marca Clúster del Petróleo y Gas en la 
región de Barrancabermeja y en otros nichos de mercado nacional e internacional, 
resaltando su interés como iniciativa local para la innovación y emprendimiento en pro 
de la competitividad enfocado hacia sus stakeholders”. 
 
La estrategia que se utilizó para alcanzar este objetivo se  basó  en: “Promocionar los 
valores propios de la marca Clúster del Petróleo y Gas de Barrancabermeja 
(Seguridad, Transparencia y confiabilidad) por medio de un enfoque educativo e 
informativo para resaltar el propósito y valor agregado del Clúster". 
 
Dentro de las actividades realizadas están: 
 
- Elaboración de Publicidad P.O.P como (lapiceros, agendas,  entre otros); Publicidad 
B.T.L, representada en una valla con la imagen institucional del Clúster; Creación de 
página web y redes sociales. 
 
- Creación de un Directorio de Empresas del Clúster: 
 
Se constituyó una base de datos que contempla el registro de 510 empresas 
proveedoras de bienes y servicios de la industria del petróleo de las ciudades de 
Barrancabermeja y Bucaramanga.  Fueron  clasificadas en cuatro sectores: obra civil, 
metalmecánico, transporte e ingeniería y arquitectura. Las variables tomadas para esta 
base de datos fueron: Razón social, Nit, dirección, teléfono, representante legal, 
cuidad, actividad económica, sector económico, valor activos, tamaño. 
 
 -  Visitas Empresariales:    
 
Atender al sector empresarial local de manera directa, conocer su infraestructura, su 
recurso humano, las expectativas que tiene y su visión de negocio, fue el principal 
objetivo de éstas visitas empresariales.  
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Las visitas fueron realizadas por El presidente de la junta directiva de la Cámara de 
Comercio, Hernando Flórez Anaya; el gerente de la refinería de Barrancabermeja, 
Orlando Díaz Montoya; y el director ejecutivo del Clúster del Petróleo, Pedro Manuel 
Flórez Olivares;  durante el año inmediatamente anterior visitaron 13 empresas de la 
ciudad en el marco del Programa “Estos Son Nuestros Empresarios”, implementado en 
la ciudad, en el mes de agosto. 
 
 
 -  Reuniones Empresariales y Gremiales: 
 
El Clúster del Petróleo es un proyecto que pretende concentrar en Barrancabermeja un 
grupo de empresas e instituciones interconectadas y complementarias dedicadas al 
sector de la petroquímica, para que se comprometan a reunir esfuerzos para 
desarrollar y ofrecer instituciones empresariales con proyección internacional. Las 
empresas e instituciones que se organicen alrededor del Clúster, deberán mantener un 
alto nivel de calidad en la producción y deberán mejorar la competitividad del conjunto, 
estableciendo acuerdos, celebrando alianzas estratégicas, buscando y recibiendo 
propuestas de inversión. 
 
Se llevaron a cabo 21 reuniones con Empresarios de los sectores de bienes y servicios 
relacionados con la industria petroquímica; el Director Ejecutivo, Pedro Flórez Olivares, 
socializó la dinámica del Clúster del Petróleo, con una participación de 408 empresarios 
que conocieron ésta iniciativa y manifestaron su interés de participar y apoyarla. 
 
Además, se llevaron a cabo reuniones con algunos gremios de la ciudad con el fin de 
hacer una validación de la dinámica del Clúster del Petróleo, es así como se 
sostuvieron reuniones con  representantes de la Federación de Comerciantes, capítulo 
Barrancabermeja – Fenalco; Federación Agropecuaria de Barrancabermeja – Fedagro; 
Comité de Gremios de Barrancabermeja y la OXXI. 
 
 -  Programa de Formación: 
 
Con el fin de formar a los empresarios de bienes y servicios vinculados a la iniciativa 
del Clúster se determinó la realización de charlas en temas de interés común, entre las 
cuales se destacan: Asociatividad, Innovación, Logística, Gran Acuerdo Social por 
Barrancabermeja, Recurso Humano, Marketing y Mercadeo; Tributación, 
encadenamiento productivo, y HSE, en total fueron ocho acciones de formación 
impartidas, en las cuales se beneficiaron 245 empresarios. 
 
 -  Estructuración de Proyectos Dinamizadores:  
 
En la búsqueda de recursos una de las principales dificultades es la elaboración de 
proyectos, por eso se ha decidido crear el "Equipo técnico para la estructura de 
proyectos dinamizadores", que trabajen en función de apoyar la búsqueda de recursos 
ante diferentes entidades y de esta forma dinamizar al clúster y sus beneficiarios.  El 
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equipo cuenta con seis profesionales, a quienes se les brindó un diplomado en 
Formulación y Evaluación de Proyectos,  con una intensidad de 110 horas. 
 
El equipo ha elaborado siete proyectos para diferentes fuentes de financiación como la 
Alcaldía de Barrancabermeja, Innpulsa y  Corpotic, los cuales buscan obtener recursos 
cercanos a los 2.500 millones de pesos, encaminados al aumento de la competitividad 
empresarial del Clúster del Petróleo; impulso a iniciativas de investigación; promoción y 
visibilización; mejoramiento de las capacidades del recursos humano; aplicación de 
normas NIF en las empresas del Clúster y uso de tecnologías de la información y 
comunicación. 
 
Adicionalmente se desarrolló una investigación en la cual se pudo identificar doce 
entidades financiadoras de proyectos de fortalecimiento empresarial en Colombia, 
agrupadas según su naturaleza en públicas y privadas, de las cuales diez son públicas 
y dos privadas. En este ejercicio se hizo una caracterización de cada una de las 
instituciones y los modelos de financiación que se utilizan para la financiación de 
proyectos. 
 
 
*  Convenio Alcaldía Municipal de Barrancabermeja – Cámara de Comercio 
 
Durante el último trimestre de 2013 la Cámara de Comercio de Barrancabermeja y la 
Alcaldía Municipal, desarrollaron el programa de capacitación “Fortalecimiento 
Institucional del Clúster del Petróleo: Formación para la competitividad empresarial”. El 
programa al servicio del sector empresarial fue gratuito, y su objetivo principal fue el de 
impulsar los procesos de fortalecimiento y desarrollo integral de los comerciantes y 
empresarios, además, de impulsar iniciativas de investigación, promoción y 
visualización  para el logro de la sostenibilidad y el acceso a nuevos mercados. 
 
En total fueron nueve seminarios, con intensidad horaria entre en 34 y 60 horas;  fueron 
dictado los fines de semana, en módulos como: Mercadeo-Marketing Digital; Servicio al 
Cliente Como Estrategia Corporativa; Modelos de Asociatividad, enfocados al nuevo 
modelo contractual y de responsabilidad social de la empresa ANCLA - Contratos 
Tripartitas- (Ecopetrol vs Asociación Empresa Internacional, nacional); Administración 
de Costos y Gastos, para obtener una mayor utilidad y rentabilidad; Coaching 
Gerencial; Presentaciones Efectivas y Protocolo empresarial; Planeación Tributaria;  
Liderazgo y Gestión de equipos; y Habilidades gerenciales - La negociación y 
resolución de conflictos-.  En total fueron 239 empresarios quienes participaron de 
estos seminarios. 
 
Así mismo, en el mes de diciembre, se llevó a cabo el evento denominado "Memorias 
del Petróleo", el cual buscaba “dar a conocer la historia del petróleo, que comprende 
una exposición fotográfica y documental del nacimiento, desarrollo e implementación 
de la industria del petróleo en nuestra ciudad”.  Al evento asistieron 35 empresas 
pertenecientes al sector de bienes y servicios. 
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2.3.2 Unidad de Formación del Talento Humano 
 
Uno de los retos para el 2013 fue la creación de la Unidad de Formación para el 
Talento Humano de sectores no petroleros, cuyo objetivo es promover el desarrollo 
socioeconómico de Barrancabermeja y la región, por medio de la ejecución de 
programas pertinentes para el trabajo y el desarrollo humano, dirigidos a crear una 
comunidad empresarial competitiva e innovadora. 
 
Como una estrategia para el logro de éste reto la Cámara de Comercio constituyó en el 
mes de junio la “Corporación Instituto Técnico para el Trabajo y el Desarrollo Humano 
Cámara de Comercio”, cuya sigla es Instituto Técnico Empresarial Barrancabermeja, el 
aliado estratégico es la Corporación Centro de Estudios, Investigaciones y Proyectos 
para la Competitividad de Barrancabermeja, Competitics. 
 
 
 
 
 
 
 
Durante el 2013, atendiendo las necesidades de los empresarios,  sus requerimientos 
en el camino hacia la competitividad, se adelantaron programas de formación, cuyo 
propósito fue trabajar en la formación íntegra, permanente, constante,  personal, social 
y cultural de los barranqueños, forjando líderes competitivos, emprendedores, que con 
su conocimiento y experiencia aporten al desarrollo empresarial, asumiendo la cultura 
del cambio organizacional  y la calidad en el servicio como prioridad. 
 
Las acciones de formación adelantadas fueron: 
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2.3.3  Actividades de relacionamiento con Proveedores de Bienes y Servicios de 

la Industria del Petróleo. 
 
Encuentro de empresarios locales con firmas extranjeras en Houston 
 

  
El 10 de mayo se cumplió la visita empresarial a Houston- Estados Unidos, promovida 
por Ecopetrol S.A. y la Cámara de Comercio de Barrancabermeja, en la que 
participaron más de 20 compañías nacionales, entre las cuales estuvo una importante 
representación de empresarios barranqueños. 
 
El evento permitió presentar los proyectos, planes y cobertura de Ecopetrol,  al 
mercado de bienes y servicios del Golfo de México  y Canadá, profundizando en la 
operación a nivel internacional de Ecopetrol; e identificar potenciales proveedores de 
los bienes y servicios que Ecopetrol requiera actualmente y que a futuro podría llegar a 
necesitar. 
 
La visita a Houston fue evaluada por los participantes como excelente, máxima 
calificación atribuida toda vez que la organización y logística permitió al empresariado 
nacional participar en mesas de trabajo, por medio de citas personalizadas con firmas 
internacionales, dando a conocer sus empresas, servicios, capacidad operativa, 
recurso humano, entre otros aspectos, con los cuales pueden responder a la demanda 
no solo  local, sino regional y nacional. 
 
Apoyo al Conversatorio Sobre Compras y Contratación, organizado por Ecopetrol 
S.A. 

 
La Cámara de Comercio de Barrancabermeja convocó a empresarios y comerciantes 
proveedores de bienes y servicios a Ecopetrol S.A., de la ciudad y la región del 
Magdalena Medio, a participar en los Conversatorios sobre Compras y Contratación, 
organizados por la petrolera, con el fin de generar  espacios abiertos para escucharlos 
y de esta forma  establecer potenciales mejoras en el proceso de abastecimiento. 
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Se dispuso de dos espacios alternos para los conversatorios, uno en Barrancabermeja 
y otro en el corregimiento El Centro; y así permitir que a cualquiera de estos dos 
lugares se trasladaran los proveedores de bienes y servicios de Ecopetrol, en la 
Regional Magdalena Medio, quienes están radicados no solo en el puerto petrolero, 
sino también en los municipios de Yondó, Cantagallo, Puerto Wilches, San Vicente y 
Sabana de Torres. 
 
Con actividades como éstas, en las que participa activamente el sector empresarial, la 
Cámara de Comercio apoya  a Ecopetrol S.A., en sus objetivos de fortalecimiento de las 
relaciones de mutuo beneficio y la generación de confianza por medio del conocimiento 
y la conversación con los proveedores. 
 

Capacitación a proveedores de Ecopetrol en relacionamiento con grupos de 
interés 

 
 “Relacionamiento con grupos de interés”, fue el título de la formación que se realizó el 
cinco de Agosto del 2013, dirigida a proveedores de bienes y servicios de Ecopetrol 
S.A. en la ciudad y la región. 
 
Este evento, que apoyó la Cámara de Comercio de Barrancabermeja, lo organizaron la 
Fundación CREO y Ecopetrol S.A., en el marco del plan de  desarrollo que diseñó la 
petrolera colombiana, comprometida con la competitividad de las regiones y sus 
proveedores. 
 
Esta acción de formación tuvo como objetivo dar a  conocer los elementos 
fundamentales de la teoría de los grupos de interés, y su importancia dentro de la 
Responsabilidad Social Empresarial  y la empresa. 
 
 
Encuentros empresariales con proveedores Colombianos  y Canadienses  

 
El 18 de noviembre del año anterior, se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá,  un 
encuentro empresarial que contó con la participación de 30 empresarios canadienses 
con el fin de promover el relacionamiento y potenciales vínculos de negocios, 
dinamizando la economía de cada región. 
 
Estos eventos se generaron con empresarios de zonas Colombianas tales como 
Magdalena Medio, Cartagena, Villavicencio y Bogotá, donde Ecopetrol opera, y han 
permitido generar potenciales vínculos comerciales por más de cinco mil millones de 
pesos, entre los empresarios que han asistido a Encuentros Empresariales. 
 
En éste encuentro participaron empresarios de los sectores de bienes y servicios de la 
ciudad, donde lograron establecer contactos para futuras negociaciones con estas 
empresas extranjeras. 
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Sistemáticas de Ecopetrol 

En el marco del convenio suscrito con Ecopetrol S.A., se llevan a cabo reuniones en las 
cuales se les presentan a los proveedores de bienes y servicios, los temas de 
incidencia en los procesos contractuales y de relevancia en la región que afectan 
directamente a esta entidad, para ello la Cámara de Comercio les apoya en logística 
(salones, convocatoria, telemercadeo y cafetería) necesaria para cumplir este  objetivo, 
y es así como durante el 2013 se desarrollaron las siguientes actividades: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2.4 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN PARA LA 
COMPETITIVIDAD  
 
El Centro de Estudios e Investigaciones para la Competitividad es el área encargada de 
producir la información, análisis y conocimiento para el mejoramiento de la 
competitividad empresarial y regional; además, de crear el conocimiento e información 
que promuevan la sofisticación de los empresarios y comerciantes gracias a un 
entendimiento más profundo de los mercados. 
 
Durante el 2013 se creó una alianza estratégica conformada entre  la Cámara de 
Comercio de Barrancabermeja y la Fundación Forjando Desarrollo, se constituyó la  
Corporación Centro De Estudios, Investigaciones y Proyectos para la Competitividad de 
Barrancabermeja, COMPETITICS. 
 
 
2.4.1 Estudios,  Investigaciones y Publicaciones 
 
Durante el 2013, el Centro de Estudios e Investigaciones para la competitividad realizó:  
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Sondeo de Opinión Empresarial 

 
En el año 2013 se cambió la metodología de medición y reforma del cuestionario de 
recolección de información,  para la realización del Sondeo de Opinión Empresarial, el 
cual pasó a  realizarse en forma trimestral. El resultado de ésta aplicación de la 
encuesta anticipada es la percepción empresarial, sobre el comportamiento de las 
ventas en los principales sectores de la economía local y las expectativas que tiene los 
empresarios sobre estas para el siguiente trimestre. 
 
Dicho sondeo se llevó a cabo en los meses de Abril, julio y septiembre del 2013;  es de 
resaltar que el muestreo utilizado es basado en la metodología longitudinal, en el cual 
se miden las mismas empresas en los cuatro trimestres, garantizando que la 
información rastreada sea la más acertada a la realidad de la ciudad. En total fueron 
680 empresarios de los sectores construcción y servicios, comercio e  industria. 
 
 
Publicaciones periódicas 
 
 
Dentro de las publicaciones elaboradas durante el 2013 se destacan: 
 

 Dinámica Empresarial del año 2013: Abarca cuatro temas importantes: 
Constitución de empresas,  Liquidación o cierre de empresas, Comportamiento 
de la inversión, y Estructura empresarial de la ciudad de Barrancabermeja. 

 Indicadores Financieros de los sectores económicos año 2012. 
 Indicadores Económicos Generales de la ciudad año 2012. 
 Cifras del sistema Financiero año 2012. 
 Boletín descriptivo de los resultados de las pruebas saber 2012. 

 

Estudios Especiales 

- Diagnóstico del Tejido Empresarial en Barrancabermeja  

 
El estudio consistió en la aplicación de una encuesta al sector empresarial que permitió 
identificar la relación de las empresas con su entorno, dentro del ejercicio se hizo una 
caracterización descriptiva de la situación de la gestión empresarial y su respectiva 
dinámica, el estudio permitió identificar los factores relacionales de los entornos social y 
económico que afectan a las empresas de la región. 
 
La encuesta fue aplicada a 112 empresas de diferentes sectores y diferentes tamaños, 
el requisito de selección de la población estuvo basado en el registro mercantil con 
corte a 31 de diciembre de 2012. 
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Índice de Competitividad Empresarial 2013  
 
El índice de competitividad empresarial fue desarrollado para medir el perfil competitivo 
de los sectores económicos de la ciudad de Barrancabermeja, éste ejercicio partió de 
una encuesta estructurada en cuatro temas fundamentales de la organización: 
administración, mercadeo, tecnología y recurso humano; se aplicaron 1.119 encuestas 
en los sectores de comercio, servicio, construcción, transporte e industria. Los 
resultados obtenidos, permitieron identificar las ventajas y desventajas competitivas de 
cada uno.   
 
 
Diagnóstico de la Oferta de Bienes y Servicios Existente para el Fortalecimiento 
de la Política de Contratación local y las Capacidades del Mercado en las 
Regiones de Operación de Ecopetrol.  
 
 
Este diagnóstico tiene como objetivo garantizar una interacción comercial competitiva, 
oportuna, transparente, y de calidad con los proveedores y los empresarios de las 
localidades, a su vez esto origina un equilibrio en la relación entre la oferta y la 
demanda en las localidades donde Ecopetrol opera, promoviendo también el 
crecimiento sostenible y la competitividad de los proveedores locales en el mercado y 
la armonía en las relaciones con las comunidades las cuales facilitan el desarrollo de 
las operaciones de la empresa. 
 
El centro de estudios fue el encargado de recolectar la información pertinente en los 
municipios de Cantagallo, Puerto Wilches, Sabana de Torres, Yondó y 
Barrancabermeja, mediante la aplicación del instrumento investigativo (encuesta) 
proporcionado por Propais.  Esta última entidad definió la metodología del ejercicio y 
los mecanismos de seguimiento. 
 
La recolección de información se dividió en tres etapas: 
 

a. Trabajo de campo:  El equipo de la Cámara de Comercio de Barrancabermeja 
visitó cada una de las empresas de la base de datos proporcionada por Propais. 

 
b. Digitación en la Plataforma: en éste proceso la información del instrumento se 

digita en una plataforma web creada por Propais, se escanea el formulario y se 
realiza un proceso de validación de información por parte de la Cámara de 
Comercio y Propais. En éste proceso Propais revisa la información digitada en la 
Plataforma y analiza si es representativa y congruente, con el fin de proporcionar 
sugerencias para que el proceso sea el ideal. 
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c. Optimización del proceso: Se atienden las sugerencias dadas anteriormente por 
Propais y se aplican las correcciones pertinentes, que van desde completar 
hasta repetir el instrumento (encuesta). 

 
La base de datos proporcionada anteriormente contaba con 11.125 registros o 
empresas; sin embargo, durante la ejecución de la primera etapa el número de 
empresas inexistentes, es decir, que ya no estaban operando, fue bastante alto, por lo 
que la Cámara de Comercio de Barrancabermeja examinó la base de datos y se 
evidenció que muchas de las empresas tenían el último año de renovación anterior al 
año 2003, por lo tanto éstas empresas fueron sacadas de la base de datos, 
basándonos en la Ley 1429 de 2010,  Artículo 50,  parágrafo 1 y 2.  
 
En este sentido, la base de datos quedó compuesta por  9.666 registros o empresas. 
La primera etapa (trabajo de Campo) terminó el día 13 de Diciembre de 2013, la 
segunda etapa se encuentra en el 80% de ejecución; mientras que la tercera etapa se 
va ejecutando a medida que llegue la retroalimentación de Propais. 
 
 
Caracterización de las Actividades Económicas Relacionadas con el Sector 
Logístico en Barrancabermeja.  
 
 
El estudio permitió identificar las unidades productivas que desarrollan actividades del 
sector transporte, de igual manera se estructuró la relación por medio del flujo de 
bienes y servicios con el resto de sectores de la economía de la ciudad. 
 
El sector fue tomado como línea base para determinar el estado real del sector logístico 
y determinar las debilidades del mismo con respecto a la cadena de bienes y servicios 
del sector logístico. 
 
 
2.4.2 Programa de Veeduría 
 

Análisis De Las Finanzas Públicas Municipales 

 
El 29 de agosto la Cámara de Comercio presentó los resultados del estudio “Análisis de 
las Finanzas Públicas Municipales”, realizado por octavo año consecutivo por la entidad 
gremial con la asesoría metodológica de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. 
 
Los asistentes pudieron conocer  cómo se administraron los dineros de los impuestos 
municipales y las transferencias de la Nación en el municipio de Barrancabermeja, así 
como los resultados financieros durante la vigencia 2012. 
 
El estudio que realiza la entidad gremial  de manera consecutiva tiene varios objetivos, 
entre ellos: “Asumir la importancia de un buen manejo de finanzas públicas municipales 
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por parte de los responsables de la administración; elevar el nivel de compromiso de 
las entidades gremiales y personas involucradas en el logro de mejores resultados 
económicos y sociales del municipio; educar y generar inquietud en la comunidad con 
respecto al tema; y crear e institucionalizar una herramienta de trabajo que sirva para 
evaluar, de manera sistemática y técnica  el manejo de las finanzas públicas 
municipales". 
 
El documento “Análisis de las Finanzas Públicas Municipales” constituye un trabajo de 
investigación, rigurosamente documentado, enfocado netamente a aspectos 
financieros, sin embargo,  no evalúa el impacto económico y social de la inversión 
pública, invita a las fuerzas de opinión, gremios, instituciones académicas, entidades 
públicas, medios de comunicación y ciudadanía en general, a analizarlo y exponer sus 
puntos de vista para contribuir a mejorar el manejo de los recursos públicos. 
 
Análisis De Las tarifas de Servicios Públicos  

Igualmente, la Cámara de Comercio de Barrancabermeja, bajo la asesoría 
metodológica de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, por séptima vez, realiza el 
Análisis de las Tarifas de Servicios Públicos, en cumplimiento de su función de 
veeduría ciudadana, estudio correspondiente del año 2012. 
 

Seguimiento a la contratación y compras de Ecopetrol S.A. 

 
La Cámara de Comercio de Barrancabermeja continuó con su papel de proteger a los 
empresarios locales en lo que respecta a la contratación local y al fortalecimiento de 
desarrollo proveedores, como preámbulo del proyecto de Modernización de la Refinería 
de Barrancabermeja. 
 
Es así,  como se llevaron a cabo varias reuniones entre las que se destacan: 
 
- Conversatorio de Contratación y Compras  organizado por Ecopetrol 
 
El pasado 19 de julio, la líder de Relacionamiento de Proveedores de la Dirección 
Estratégica de Abastecimiento, presentó a los empresarios los mecanismos para la 
contratación y compras con esa entidad.  Al evento asistieron cerca de 75 empresarios, 
quienes se mostraron muy complacidos con esta reunión y a su vez manifestaron sus 
inquietudes en lo que respecta al proyecto de modernización de la Refinería. 
 
 
- Reunión de Empresarios y trabajadores ante el Presidente de Ecopetrol  
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Barranqueños, pueden suplir demanda de prefabricados del PMRB 
 
La Cámara de Comercio de Barrancabermeja,  llevó a cabo una reunión, a la que 
asistieron dirigentes gremiales; empresarios de los sectores metalmecánico y de 
prefabricados;  voceros de la asociaciones de tuberos;  paileros y soldadores; así como 
representantes de la Unión Sindical Obrera.  El objetivo de la reunión fue el de dar a 
conocer que el sector empresarial de Barrancabermeja y la obra de mano 
especializada de la ciudad  están en capacidad de atender la demanda de 
prefabricados del Proyecto de Modernización de la Refinería de Barrancabermeja, 
PMRB,  estipulado en 38 mil toneladas según  proyecciones de Ecopetrol S.A. 
 
Así mismo, se concluyó que si bien es cierto de manera individual el empresariado no 
puede atender la demanda del PMRB, si puede hacerlo mediante consorcios y/o 
uniones temporales, con productos de calidad y precios competitivos, tema en el que 
desde ya se empezará a trabajar.  Por último, se enviará un oficio formal al presidente 
de Ecopetrol S.A., reiterándole la capacidad del empresariado local en el tema de 
prefabricados para el PMRB 
 

- Participación en el Debate de la Comisión Quinta del Senado de la República. 
 
En el mes de agosto un grupo de empresarios y dirigentes gremiales participó en el 
debate de la Comisión Quinta del Senado, donde Eduardo Díaz Acevedo (Presidente 
del Comité de Gremios de Barrancabermeja) realizó una ponencia sobre la situación 
actual de la ciudad, frente al proyecto de modernización de la Refinería e impacto que 
éste ha generado en la economía;  también asistieron Rodolfo Vecino Acevedo, 
Presidente Nacional de la Unión Sindical Obrera —USO—;  Jorge Robledo, Senador de 
la República;  Alfonso Eljach Manrique;  Pedro Flórez Olivares, Director Ejecutivo del 
Clúster del Petróleo y un nutrido grupo de Concejales de Barrancabermeja. 
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     La Cámara de Comercio cuenta con una cartera de  
     proyectos transversales y sectoriales de impacto  
     regional y nacional, basados en su vocación   
     productiva, y el fortalecimiento de los sectores de  
     mayor potencial, para que sean atractivos a la   
     inversión nacional o extranjera, además del desarrollo 
     de ciencia, tecnología e innovación;  clúster e   
     integración regional. 
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3.  PROYECTOS REGIONALES DE ALTO IMPACTO 
 
 
 
La Cámara de Comercio de Barrancabermeja ha desarrollado una red de concertación 
público-privada que en conjunto desarrolla una estrategia económica de la región, para 
posicionarla como una de las ciudades intermedias con  mejor calidad de vida y 
ambiente de negocios. 
  
Para ello, la entidad cuenta con una cartera de proyectos transversales y sectoriales de 
impacto regional y nacional, basados en su vocación productiva, y el fortalecimiento de 
los sectores de mayor potencial, para que sean atractivos a la inversión nacional o 
extranjera, además del desarrollo de ciencia, tecnología e innovación;  clúster e 
integración regional. 
 
Los proyectos de alto impacto regional que la Cámara de Comercio de 
Barrancabermeja impulsa son: 
 
 

3.1 PLATAFORMA LOGISTICA MULTIMODAL DEL MAGDALENA 
MEDIO  
 

El 2013 fue el año de consolidación del sector logístico en la región del Magdalena 
Medio y gracias al potencial geográfico con el que cuenta Barrancabermeja, entidades 
privadas y oficiales han realizado un gran esfuerzo para al mejoramiento de la 
infraestructura vial de la ciudad y la creación de proyectos, que indudablemente 
convertirán el puerto petrolero en el principal punto logístico del centro del país.  
 
Es por esto que el Proyecto de la Plataforma Logística Multimodal, adquiere cada vez 
más importancia en la región y en torno a este se han creado entre otros,  La Gran Vía 
a Yuma, La Navegabilidad del Río Magdalena y La Doble Calzada de la Ruta del Sol, 
que facilitarán y fortalecerán la conectividad terrestre y fluvial. 
 
Para dar continuidad al desarrollo de éste proyecto durante el 2013 se realizaron las 
siguientes actividades y gestiones con los sectores público y privado: 
 

 En el mes de febrero se inició el convenio de colaboración 5211722 con 
Ecopetrol S.A y el 1251 con la Alcaldía Municipal para  “Aunar esfuerzos para la 
elaboración de estudios complementarios para la factibilidad la Plataforma 
Logística Multimodal en el Municipio de Barrancabermeja”. 
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 En el mes de marzo se adjudica a la unión temporal ALG – GEA, el contrato 
para los “Estudios complementarios para la factibilidad la Plataforma Logística 
Multimodal en el Municipio de Barrancabermeja”. 

 En los meses de julio y septiembre se presentaron informes de avances del 
estudio, eventos a los cuales asistieron cerca de 100 personas relacionadas con 
el sector, además de los socios del proyecto. 

 Se contrató a Competitics, para la elaboración de la “Caracterización de la oferta 
empresarial logística y determinación de manuales operativos para la Plataforma 
Logística Multimodal para Barrancabermeja”, los cuales fueron entregados en el 
mes de diciembre. 

 En el marco del Comité Universidad Empresa Estado, CUEEB se presentó el 
proyecto en las Universidades y Centro de Formación para el empleo de la 
ciudad, en total fueron seis charlas, a las cuales asistieron cerca de 200 
personas. 

 Los días 22 y 23 de mayo la Cámara de Comercio asistió al VIII Foro 
Internacional de Transporte de Carga, Logística, Aduanas y Servicios Postales, 
en la ciudad de Bogotá. 

 En la ciudad de Bogotá durante los días 31 de julio y primero de agosto  se llevó 
a cabo el IX Congreso Internacional de Logística, en el cual la entidad hizo 
presencia mediante su asesor de infraestructura. 

 El 15 de agosto se realizó una reunión con el Director de Cormagdalena con el 
fin de presentar el Plan Maestro Recuperación de la Navegabilidad Rio Grande 
de la Magdalena. 

 Se contó con la visita de Miroslav Svitek, Decano de la Facultad de Transportes 
de Praga, quien es consultor del proyecto. 

 Se participó en el II Foro Internacional de Logística en la ciudad de Cartagena, 
durante los días 25 y 26 de noviembre de 2013. 

 En el marco del Primer Foro Barrancabermeja Solución Logística Nacional 
“Corredor logístico”, se presentó el estado actual del proyecto y a su vez se 
dieron a conocer las expectativas de la comunidad frente al mismo. 

 La Cámara de Comercio se vinculó en la Mesa Sectorial de Logística del SENA. 
 
 

3.2 PARQUE DEL PETROLEO, LA ENERGIA Y EL AGUA  
 
 
Convencidos de la importancia del proyecto para la “Construcción del Parque del 
Petróleo, la Energía y el Agua”, la Cámara de Comercio ha participado en los eventos 
de socialización de este plan. Además, ha realizado el seguimiento al convenio suscrito 
gracias al respaldo del Fondo de Promoción  Turística. 
 
Dentro de las actividades realizadas durante el 2013 están: 
 

 Supervisión e interventoría del Proyecto de “Estudios de Factibilidad del Parque 
de Petróleo, la Energía y el Agua”. 
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 Se asignó a la Universidad Nacional como Interventor del proyecto por parte del 
Fondo de Promoción Turística FONTUR. 

 Se asistió a las diferentes reuniones en la ciudad de Bogotá, con el fin de hacer 
la entrega final de los estudios y así continuar con la siguiente fase, la cual 
consiste en la definición de una promotora, quien será la encargada de definir el 
modelo de negocio y su fase de comercialización. 

 De igual manera, se hizo entrega final de los estudios en las diferentes 
reuniones en la ciudad de Bogotá, y así continuar con la siguiente fase, la cual 
consiste en la definición de una promotora,  encargada de definir el modelo de 
negocio y su fase de comercialización. 
 

3.3 CENTRO DE CONVENCIONES, EVENTOS Y FERIAS DE 
 BARRANCABERMEJA  
 
 
La Cámara de Comercio, participó activamente  en el seguimiento y gestión de cada 
una de las actividades desarrolladas, mediante interventorías y supervisiones, que 
permitan la puesta en marcha del Centro de Convenciones, Eventos y Ferias de 
Barrancabermeja, en su papel de socio estratégico. 
 
Para este proyecto regional de alto impacto el 2013 fue el año de su consolidación, 
pues en el mes de junio se inauguró, en el marco de la 50 Feria Agropecuaria y 
Agroindustrial de Barrancabermeja, realizada por Fedagro, otro de sus socios. 
 

 
 
Otra de las acciones realizadas durante el 2013 fueron: 
 

 Inicio del Convenio DHS 5211567 entre Ecopetrol S.A, la Corporación Centro de 
Convenciones, Eventos y Ferias de Barrancabermeja, Expoeventos;  y la 
Cámara de Comercio, para la Construcción e interventoría de vías, sistema de 
almacenamiento de agua potable, sistema de tratamiento de aguas residuales y  
obras de urbanismo. 

 Se recibió visita de la Contraloría General de la República con el fin de validar el 
cumplimiento del Convenio DHS 5211567. 
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 En el marco del convenio N° 5211547  firmado con Ecopetrol S.A., se obtuvo el 
“Suministro e Instalación de Mobiliario para Expoeventos. 

 Se realizó gestión con la Alcaldía Municipal de Barrancabermeja, la cual apoyó 
con el suministro de equipos audiovisuales y elementos mobiliarios para 
Expoeventos. 

 Se creó la imagen corporativa de la Corporación Centro de Convenciones, 
Eventos y Ferias de Barrancabermeja, -Expoeventos-. 
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      Hoy el sector se encuentra frente a una nueva  
     visión de negocios, orientada a generar un   
     compromiso de las compañías y las organizaciones,  
     para asumir una mayor responsabilidad social, no  
     solo en su ambiente interno, sino también su relación  
     con el entorno. 
 

 

 

 

 

 

 

2
0

1
3

 

4
.  

G
E

ST
IO

N
 S

O
C

IA
L

 Y
 S

U
 R

E
L

A
C

IO
N

 
C

O
N

 E
L

 E
N

T
O

R
N

O
 

IN
F

O
R

M
E

 D
E

 G
E

S
T

IO
N

 2
0

1
3

 



65 
 

4.  GESTION SOCIAL Y SU RELACION CON EL ENTORNO 
 

El sector empresarial desempeña un papel transcendental en el desarrollo de la región; 
su actividad produce bienestar en la sociedad por medio de la generación de empleo y 
la prosperidad económica mediante la industria, el comercio, la inversión y las 
operaciones financieras. 

 
Hoy el sector se encuentra frente a una nueva visión de negocios, orientada a generar 
un compromiso de las compañías y las organizaciones, para asumir una mayor 
responsabilidad social, no solo en su ambiente interno, sino también su relación con el 
entorno. 
 
Esta nueva forma de hacer negocios marcada por la responsabilidad social, implica un 
deber de las empresas y las organizaciones para contribuir con el desarrollo, el 
bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores, sus familias y la 
comunidad en general. 
 
Es por esto que la Cámara de Comercio de Barrancabermeja, ha participado en la 
integración y la construcción de espacios que permitan este objetivo, como:  El gran 
Acuerdo Social por Barrancabermeja, Ciudad Región; el Comité Universidad-Empresa-
Estado Barrancabermeja; el Comité Público de Empleo; la Comisión Regional de 
Competitividad de Santander -Santander Competitivo-; el Comité de Gremios de 
Barrancabermeja; el Comité de Ciencia, Tecnología e Innovación, capítulo 
Barrancabermeja, entre otras, los cuales detallan a continuación sus principales logros. 
 
 

4.1 GRAN ACUERDO SOCIAL POR BARRANCABERMEJA, CIUDAD 
REGION CIEN AÑOS 

 
Como acertada, viable y bien concebida fue calificada, la propuesta de desarrollo 
económico a 2030, por los miembros del Comité Operativo del Gran Acuerdo Social por 
Barrancabermeja Ciudad Región Cien Años,  presentada por la Cámara de Comercio 
de Barrancabermeja y dirigida por Hernando Flórez Anaya,  Presidente de junta 
directiva de la entidad, en abril del 2013. 
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Ante el crecimiento económico que ha registrado la región en los últimos años, la 
Cámara de Comercio planteó la necesidad de construir mecanismos que permitan 
orientar las acciones públicas y privadas hacia un desarrollo sostenible y el 
mejoramiento del bienestar de la población, teniendo en cuenta, además, las fortalezas 
de la región del Magdalena Medio, ubicada en el centro de Colombia,  caracterizada 
por ser una zona rica y variada en recursos naturales, convertida hoy por hoy en punto 
estratégico para el desarrollo y el crecimiento económico nacional. 
 
La entidad gremial entiende que es fundamental determinar para la ciudad-región una 
agenda de desarrollo que se dinamice y trabaje alrededor de cinco ejes, como: turismo, 
logística, bienes y servicios, emprendimientos de alto impacto y agroindustria, que 
permitan la generación de empleo, la disminución de la pobreza, el mejoramiento de la 
calidad de vida de los habitantes y por ende el desarrollo económico. Nuestra visión a 
2030 será convertir la ciudad de Barrancabermeja, en  un importante centro de 
desarrollo empresarial del país, soportado por una economía diversificada, con 
crecimiento sostenible, competitiva, atractiva para la inversión nacional y extranjera, y 
con acceso a mercados internacionales, para esto, con base en un diagnóstico,  se han 
definido propuestas, acciones estratégicas y tareas a desarrollar, resaltando proyectos 
activadores y dinamizadores a ejecutar y/o fortalecer.  
 
De esta manera, con la aprobación por parte de cada una de las entidades que 
conforman el comité operativo del GASB, se cumplió una agenda para implementar la 
propuesta de desarrollo económico para la ciudad-región a 2030. 
 
Este organismo cuenta con varias instancias entre las cuales están: el Comité 
Prodesarrollo; el Comité Operativo; el Comité consultivo y el desarrollo de los ejes, los 
cuales desarrollaron las siguientes acciones durante el 2013, así: 
 
 
4.1.1 Comité Prodesarrollo 
 
 
El comité Pro-desarrollo es el órgano encargado de orientar el funcionamiento general 
del GASB, evaluar su ejecución general, así como regular y decidir acerca de las 
inversiones que en él se realicen, teniendo en cuenta las apuestas de desarrollo del 
territorio. Los logros obtenidos por el comité durante el 2013 fueron: 
 

 Gestionar reuniones de alto nivel con el gobierno nacional, empresas privadas 
sobre temas estratégicos de la región, como fue el caso de La Situación de 
Fertilizantes Colombianos y la Discusión sobre la situación del paro de la Gran 
Vía Yuma y la actuación de la Unión Sindical Obrera en el proyecto de 
Modernización de la Refinería de Ecopetrol en el Magdalena Medio. 

 
 Financiamiento con recursos económicos a diversas propuestas provenientes de 

los pilares que conforman esta iniciativa. 
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4.1.2 Comité Operativo del Gran Acuerdo Social 

Es una instancia del Gran Acuerdo en la cual se realiza un análisis sobre los temas 
estratégicos y coyunturales de la región y propuestas, o ruta de diálogo para su 
abordaje; es el enlace entre el comité pro-desarrollo y los pilares, el seguimiento a los 
mismos y sus instancias consultivas y direccionamiento a la Secretaría Técnica.  Este 
comité se reúne todas las semanas.  
 
En el 2013, la Cámara de Comercio decidió en el segundo semestre hacer una mayor 
presencia institucional y por ello delegó un funcionario de manera permanente, los 
logros que se obtuvieron en durante este período fueron: 
 

 Presencia institucional permanente en esta instancia. 
 Participación en los ejercicios de construcción de la Visión de Barrancabermeja 

2033. 
 Se elaboró una relación del estado de los proyectos que están dentro del pilar de 

fortalecimiento económico, con el fin de poder hacer la priorización del proyecto 
que recibirá el apoyo por parte de la secretaría técnica del GASB. 

 Además, en el marco del GASB y con el fin de lograr recursos para la 
operatividad se realizó un presupuesto de inversión, para darle visibilidad al Pilar 
de Fortalecimiento Económico, el cual será gestionado por la Secretaria Técnica, 
en cabeza del Centro de Estudios Regional. 

 
 
4.1.3 Pilar de Fortalecimiento Económico 
 

De acuerdo a la dinámica del Gran acuerdo Social, para el desarrollo del Pilar de 
Fortalecimiento Económico se deben conformar instancias consultivas, que dinamicen, 
acompañen y apoyen  la ejecución de las acciones y demás estrategias que sean 
necesarias para efectos de concretar acuerdos entre los actores directamente 
involucrados. 
 
Es así, como el 4 de julio  de 2013, quedó conformado el Comité Consultivo del Pilar de 
Fortalecimiento Económico del Gran Acuerdo Social Barrancabermeja, Ciudad Región 
100 Años, con la participación de representantes de los cinco ejes de desarrollo: 
Turismo, logística, bienes y servicios,  agroindustria y emprendimiento de alto impacto. 
El propósito tener una importante presencia que permita concertar, aunar esfuerzos e 
iniciativas que conlleven a convertir,  en el año 2030, a la ciudad de Barrancabermeja 
en el más importante centro de desarrollo empresarial del país, soportado por una 
economía diversificada, con crecimiento sostenible, competitivo y atractivo para la 
inversión nacional y extranjera, con acceso a mercados internacionales.  
Centro de Desarrollo Empresarial: 
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Con el fin de consolidar cada uno de los ejes de desarrollo del  Pilar de Fortalecimiento 
Económico,  la Cámara de Comercio realizó grandes avances, dentro de los cuales se 
destacan: 
 
*  El eje de bienes y servicios petroleros cuenta con una dinámica propia, es por ello 
que por medio de la Unidad de Competitividad Regional han tenido grandes avances 
los cuales se destacan: Diagnóstico de la oferta de bienes y servicios de la industria del 
petróleo; y la caracterización de los flujos de bienes y servicios en el Clúster, y 
determinación de los encadenamientos. 
 
*  El sector logístico realizó los siguientes avances para su desarrollo: Encuesta de 
caracterización empresarial y Caracterización de la demanda de talento humano. 
 
*  Con el eje turismo en asocio con el Centro de Estudios Regionales se realizaron dos 
estudios que sirvieron de insumo para una caracterización del sector, como son: la 
encuesta de caracterización empresarial y la caracterización de la demanda de talento 
humano. 
 
*  Se han sostenido reuniones con representantes del sector agroindustrial en el marco 
de un ejercicio denominado “Repensar del Sector Agroindustrial” que permita 
Desarrollar cadenas productivas, sostenibles y competitivas enfocadas a la 
industrialización de productos agropecuarios. 
 
Igualmente se cumplieron reuniones con representantes de los sector turismo, 
Logística, Bienes y Servicios, Emprendimientos de Alto Impacto y Agroindustria. 
 
 

 

4.2 COMITÉ UNIVERSIDAD EMPRESA ESTADO 
BARRANCABERMEJA, CUEEB 

 

Con la firma formal del acta de conformación por parte de los representantes de la  
Universidad de la Paz, la Fundación Educativa del Oriente, el Comité de Gremios de  
Barrancabermeja, la Universidad Industrial de Santander, la Universidad Cooperativa 
de Colombia, el Servicio Nacional de Aprendizaje,  la Universitaria de Investigación y 
Desarrollo;  las Unidades Tecnológicas de Santander,  la Universidad Santo Tomás, el 
Instituto Nacional de Investigación Pública, Fedagro, el Clúster del Petróleo y la 
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Alcaldía de Barrancabermeja, quedó oficialmente constituido el Comité Universidad-
Empresa-Estado de Barrancabermeja – CUEEB. 
 
El Comité Universidad-Empresa-Estado en la ciudad, surge del Pilar de Fortalecimiento 
Económico, que lidera la Cámara de Comercio, en el marco del Gran Acuerdo Social 
por Barrancabermeja Ciudad Región 100 Años. 
 
Es un ente de enlace entre  los gremios, los empresarios, la academia e 
instituciones del Estado, del orden local, regional y nacional,  con el fin de contribuir en 
la competitividad, productividad, prosperidad y sostenibilidad de Barrancabermeja y el 
Magdalena Medio, a partir del impulso de  la  innovación y  la formación del talento 
humano. 
 
 
Direccionamiento Estratégico: 
 
Misión: 
 
El CUEEB promueve el enlace  y la  unidad entre  los gremios, los empresarios, la 
academia y las instituciones del Estado del orden local, regional y nacional, con el fin 
de determinar a partir de la labor interinstitucional e interdisciplinaria, las relaciones de 
confianza y el aprovechamiento de las potencialidades, tanto científicas como 
tecnológicas, en la ciudad-región,  el desarrollo de   proyectos específicos 
que permitan atender y solucionar los dificultades del sector productivo de 
Barrancabermeja y el Magdalena Medio, buscando como meta final aportar 
a la prosperidad de todos. 
 
 
Visión: 
 
Para el 2023, el CUEEB,  a partir de la transferencia de conocimiento y la 
implementación de  estrategias y mecanismos  transformadores, será una 
institución propiciadora de innovación y desarrollo productivo empresarial, 
manifiesto en empresas colmadas en conocimientos y en la existencia de 
sectores sostenibles y competitivos.  
 

Objetivos Estratégicos:  

 Emprender  la innovación y el desarrollo empresarial y social. 
 Aportar en la educación superior y la formación para el trabajo  para 

mejorar la calidad y  pertinencia en la oferta académica. 
 Gestionar recursos de cooperación que permita desarrollar  al sector 

empresarial. 
 Propiciar las circunstancias que sean necesarias para emprender, 

realizar y consolidar en el estudiantado, habilidades sociales, 
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formación integral y prácticas estratégicas de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
 Impulsar la formación del talento humano, con un perfil innovador y creativo. 
 Promover el ejercicio institucional e interdisciplinario para  impulsar el desarrollo 

e innovación, articulando las mesas de ciencia y tecnología e innovación 
instaladas en las diferentes instancias del Estado. 

 Agendar jornadas de socialización en las entidades de educación superior y de 
formación para el trabajo, de los macroproyectos de impacto local regional, y 
nacional 

 Establecer Políticas que permitan la consolidación y el fortalecimiento 
empresarial no solo temporal en la ejecución de los proyectos productivos, sino 
en la permanencia en el tiempo. 

 Gestionar el establecimiento de un fondo de fomento a la educación superior en 
los niveles de pregrado, maestría y doctorado que estén articulados con la 
actividad empresarial de la región. 

 
 
Los logros obtenidos durante el 2013 fue un año de construcción de confianza y  de 
fortalecimiento de los vínculos entre el sector gremial y educativo, lo cual permitió 
avanzar en  aspectos como son: 
 

 Identificación de los actores. 
 

 Identificación de la oferta actual del sector educativo para poder determinar las 
alianzas que se construirán con el sector empresarial. 

 
 Socialización de tres macroproyectos en las universidades y  los centros de 

formación para el trabajo. 
 

 Vinculación de profesionales en  la convocatoria  Jóvenes Mentores. 
 

 Vinculación de estudiantes de las universidades para el trabajo  de campo de las 
investigaciones y/o estudios realizados por el Centro de Estudios, 
Investigaciones y Proyectos para la Competitividad de Barrancabermeja - 
COMPETITICS-. 
 

 Apoyo en la difusión de las actividades dirigidas al sector empresarial por parte 
de las universidades.   

 
 Estímulos para los mejores estudiantes de las universidades y centros de 

educación para el trabajo. 
 

 Participación masiva en el I Festival de Imaginación, Creatividad e Innovación. 
 

 Apoyo al sector educativo en la visita que el MES  realiza con el fin de validar la 
pertinencia de la educación con el sector empresarial. 
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 Inclusión en la mesa del Gran Acuerdo Social Ciudad Región 100 años, de un 
representante del CUEEB. 
 

 Participación permanente del CUEEB en la mesa por la Excelencia Educativa, 
articulada por el pilar de Talento Humano de  GASB. 
 

 Firma de una convenio con  la UTS para vincular estudiantes de último semestre 
en la Cámara de Comercio local, en calidad de practicantes empresariales. 
 

 Firma de una alianza de innovación educativa con Unipaz,  de la cual hacen 
parte la Sociedad Portuaria de Barrancabermeja, la Alcaldía de San Pablo, 
Alcaldía de Barrancabermeja y el Clúster del Petróleo. 
 

 Conformación de una mesa de trabajo  entre el CUEEB y el equipo de 
investigadores de COMPETITICS. 
 

 Participación masiva en el Primer Festival de Imaginación, creatividad e 
Innovación realizado durante los días 21 y 22 de noviembre de 2013, en el 
Centro de Convenciones, Ferias y Fiestas de Barrancabermeja, Expoeventos. 

 
 

4.3 GESTIÓN GREMIAL Y PARTICIPACIÓN EN OTRAS ENTIDADES 
 

Con el propósito de lograr una participación activa y fortalecer los vínculos con el sector 
privado y público la Cámara de Comercio de Barrancabermeja, durante el 2013 
continuó haciendo parte de diferentes espacios de concertación con el sector gremial, 
comercial y la comunidad en general y además se vinculó con nuevas iniciativas. Entre 
las cuales se destacan: 

 
4.3.1 Comité De Política Pública De Empleo.  
 
La Cámara de Comercio de Barrancabermeja continuó participando durante el 2013 en 
el Comité de Política Pública de Empleo, con el fin de lograr que la ciudad cuente con 
un recurso humano calificado y acorde con la dinámica económica de la región donde 
responda a las expectativas laborales y al desarrollo socioeconómico regional. 
 
Durante el presente año éste comité se encuentra estudiando un procedimiento para la 
certificación de residencia de las personas que viven en el área de influencia de los 
proyectos de exploración y explotación petrolera, y que aspiren a realizar trabajos de 
mano de obra no calificada y calificada, la cual está a cargo del Sistema de Gestión 
Laboral; un esfuerzo institucional que empezó a operar por medio de un convenio 
firmado entre la Alcaldía, Unidades Tecnológicas de Santander, Fundesmag y 
Ecopetrol para administrar el acceso a las oportunidades laborales de la población de 
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Barrancabermeja a partir del desarrollo del talento humano asegurando la 
transparencia, inclusión y disminución de la desigualdad, en busca de crecimiento 
económico, generación de mayores ingresos y prosperidad para la población. 
 
Además, se formalizaron los subcomités operativos, los cuales generan planes 
estratégicos para expandir la Política Pública de Empleo y a su vez, hacer veeduría a 
las acciones que ya se han adelantado en materia de generación de empleo y respeto 
por la mano de obra local. 
 
 
4.3.2 Comité De Gremios De Barrancabermeja 
 

La Cámara de Comercio en conjunto con el Comité de Gremios de Barrancabermeja, 
se pronunciaron frente a diferentes situaciones que afectaron las actividades 
comerciales, empresariales y gremiales de la ciudad, entre las cuales se destacan: 
 

- La Situación de la licencia ambiental concedida por la Corporación Autónoma de 
Santander para construir en la ciudad el relleno sanitario regional, para lo cual se 
envió carta al Gobernador de Santander, Richard Aguilar Villa,  en la que le 
solicita una explicación al respecto, toda vez que el mandatario departamental 
es el Presidente de la junta directiva de la CAS. 

- Rechazo por suspensión de actividades en la planta de beneficio animal que 
opera  FEDAGRO en la ciudad por parte de la Corporación Autónoma de 
Santander, CAS. 

- Rechazo a la liquidación o fusión de la Caja de Compensación Familiar de 
Barrancabermeja, patrimonio de los trabajadores y empresarios barranqueños. 

- Gremios solicitaron a Mindefensa mayor apoyo para garantizar la seguridad en 
la ciudad y región. 

- Situación laboral en el proyecto denominado “Gran Vía Yuma” . 
- Preocupación por la falla en la vía sustitutiva a Bucaramanga. 
- La solución al desorden público  e inseguridad que vive el comercio formal de la 

ciudad en la calle 49, desde el Paseo del Río, hasta la Zona Rosa. 
- No  al cierre de zonas de parqueadero.  

 
Adicionalmente se realizaron eventos en conjunto como: 
 

- Presentación  del Plan Vial para Santander, además, de los resultados de la 
visita técnica realizada  en la carretera Barrancabermeja – Bucaramanga,  a 
cargo del ingeniero Felix Jaimes Laspriella, funcionario de la Cámara de 
Comercio de Bucaramanga y miembro de la Sociedad de ingenieros de 
Santander. 
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4.3.3 Centro De Estudios Regionales, -CER-  
 
Continuando con su participación de manera activa en la junta directiva del Centro de 
Estudios Regionales -CER-, la Cámara de Comercio apoyó el posicionamiento del 
mismo en la ciudad, gracias a las gestiones realizadas con sectores públicos y 
privados. 

Es de resaltar que desde el CER se adelantaron las siguientes acciones en la región: 

- Estudio de la demanda del talento humano y perfil competitivo de los sectores 
comercio, servicio, transporte y construcción. 

- Encuesta de Hogares. 
- Construcción visión prospectiva Barrancabermeja 2032. 
- Secretaría Técnica del Gran Acuerdo Social Barrancabermeja 100 años. 
- Consolidación del Observatorio Laboral en el municipio de Barrancabermeja. 

 

4.3.4 Comisión Regional de Competitividad de Santander, -Santander 
Competitivo-.  

 
La Cámara de Comercio de Barrancabermeja, durante el 2013 continuó participando 
activamente en la Comisión Regional de Competitividad con sede en Bucaramanga, es 
así como asistió a los siguientes eventos organizados por dicha Comisión: 
 

 Reuniones del comité ejecutivo de la Comisión. 
 Apoyo en la construcción de la agenda temática de Expogestión Oriente 2013. 

 
Además, la entidad hizo parte de diversos comités y de gremios del orden local, 
regional y nacional, como son: 
 

 Juntas directivas de las siguientes instituciones: Confecámaras, ESE 
Barrancabermeja y Corporación Centro de Estudios Regionales, CER 
Barrancabermeja. 

 Comité evaluador de avances del proyecto de la Gran Vía Yuma que conectará 
el puente Barrancabermeja – Yondó con la Troncal de la Paz. 

 
 
4.3.5 Expogestión Oriente 2013 
  
 
Expogestión Oriente 2013 es el fruto de un proceso previo de concertación con los 
actores más relevantes del Sistema de Competitividad de la región, alrededor de las 
vocaciones, oportunidades y desafíos que enfrentan.  Expogestión Oriente es, por 
ende, el epicentro de la suscripción de un Gran Pacto Regional sobre las áreas 
estratégicas y las apuestas de mayor interés para convertir a Santander en un ejemplo 
de desarrollo regional y de prosperidad colectiva. 
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En el marco de este evento se desarrollaron los Diálogos Subregionales, los cuales 
fueron  espacio de diálogo generativo, donde convergen intereses, se realizan 
discusiones y se toman decisiones en pro de la productividad, partiendo de las 
oportunidades, características y vocaciones de cada región.  A estas reuniones 
asistieron los actores del ecosistema productivo regional, al igual que los integrantes 
del Sistema Nacional de Competitividad. 
 
La Cámara de Comercio fue actor importante en estos diálogos gracias a la estrategia 
de desarrollo económico basada en la dinámica de cinco ejes: turismo,  logística, 
bienes y servicios, agroindustria y Emprendimiento de alto impacto, de los cuales dos 
hicieron parte de las apuestas de la región como son:  Industria extractiva y la logística. 
 
De acuerdo con la metodología de este evento, se realizaron conversatorios donde 
participaron empresarios de la ciudad entre los cuales se destacan: 
 

- “Retos del Liderazgo Colectivo en la gestión pública y privada”. El cual contó con 
la participación de Arturo Jaraba, gerente de Talleres Unidos Ltda, empresa del 
sector metalmecánico de Barrancabermeja con muchos años de trayectoria. 

- “Avances y oportunidades de la Industria Extractiva” y “Servicios para la industria 
extractiva, una mirada al desarrollo industrial”, con la participación de Pedro 
Flórez Olivares, Director del Clúster del Petróleo, iniciativa que desarrolla la 
Cámara de Comercio de Barrancabermeja. 

- “Hacia dónde vamos con la infraestructura de transporte” y “La logística, el reto 
del siglo XXI para el Oriente”, la cual estuvo representada por el Presidente de la 
Junta directiva de la Cámara de Comercio de Barrancabermeja, Hernando 
Flórez Anaya. 
 

Es de anotar que previo al evento se desarrollaron reuniones con el fin de construir la 
agenda académica y la construcción e identificación de los pactos por la productividad 
que se quieren proponer a los actores claves de la región y avanzar en su 
estructuración, en estos espacios se logró presentar la dinámica de desarrollo 
económico de la ciudad y la intención de hacer alianzas que conduzcan a su ejecución. 
 
 
4.3.6 Comité de Ciencia, Tecnología e Innovación   
 
Se conformó la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, capítulo 
Barrancabermeja, el pasado 7 de octubre, en donde la Cámara de Comercio es la 
representante por el sector Gremial; además, el 16 del mismo mes se llevó a cabo la 
Instalación formal del Comité, en el marco de la reunión de la Mesa Regional de 
Ciencia y Tecnología de Santander.  
 
El Comité es el organismo encargado de fortalecer y lograr un modelo productivo 
sustentado en la ciencia, la tecnología y la innovación, para darle valor agregado a los 
productos y servicios de la economía y propiciar el desarrollo productivo regional 
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acorde con las políticas del Plan de Desarrollo Municipal, y los parámetros del Plan 
estratégico Departamental de Santander en esta área. 
 
Para el 2014, se expedirá el acuerdo que formaliza éste comité y así presentar los 
proyectos relacionados para la construcción de un  Centro de Investigación e 
Innovación, en esta área de la ciudad, el cual sería liderado por la Secretaría de las 
TICs de la Alcaldía Municipal. 
 

4.3.7 Campañas Cívicas   
 

Durante el 2013 la Cámara de Comercio de Barrancabermeja apoyó diferentes 
programas y actividades de promoción de la cultura, educación, deporte, recreación y 
turismo: 

- Apoyo a Fenalco, para la realización de conferencia "Show Ventas persuasivas".  
- Apoyo a la Asociación de Comerciantes de San Vicente de Chucurí, para una 

capacitación de Servicio al Cliente y Contabilidad Básica. 
- Apoyo a Fedagro,  para la realización de la Feria de Exposición Agropecuaria y 

Agroindustrial en Barrancabermeja. 
- Jornada académica en la Asamblea de los Comerciantes del municipio de San 

Vicente. 
- Promoción comercial, durante la celebración de las madres en el Centro 

Comercial Popular.  
- Apoyo a la Fundación Amor por la Barranqueñidad, durante la muestra 

empresarial. 
- Presentación de 24 empresarios ante  Corferias, con el fin de otorgarles entrada 

VIP a la XIX versión de Agroexpo 2013. 
- Apoyo a la II Feria de la construcción, realizada en la ciudad de 

Barrancabermeja. 
 

4.3.8 Paz y Salvo a Contratistas de Ecopetrol en la región del Magdalena Medio 
 
La Cámara de Comercio en el marco del convenio DHS 5211774 suscrito con 
Ecopetrol, como una estrategia de colaboración dirigidas al fortalecimiento del sector 
empresarial en procura de incrementar la productividad, competitividad y la generación 
de empleo, es responsable de expedir el certificado por medio del cual se evidencia la 
situación de cumplimiento de los proveedores y subcontratistas de ECOPETROL S.A, 
frente a las obligaciones adquiridas con los proveedores y subcontratistas.  En el marco 
de este convenio se han obtenido los siguientes logros: 
 

a) Se continúa la expedición sin ningún costo para los proveedores y 
subcontratistas del certificado de  paz y salvo. 

b) Extensión a los municipios de Yondó, Puerto Wilches y Sabana de Torres. 
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c) Con el apoyo del área jurídica de la Cámara de Comercio, se realizó la 
actualización del procedimiento para la expedición de Paz y Salvo a los 
proveedores y subcontratistas. 

d) Divulgación constante de manera anticipada, oportuna y veraz, por medio de 
diferentes medios de comunicación, del listado de las empresas que se 
encuentran solicitando el respectivo certificado de paz y salvo. 

e) Se actuó como facilitador en procesos de negociación y conciliación en los que 
intervienen diferentes empresarios y/o proveedores de contratistas de Ecopetrol 
S.A; se obtuvo el cumplimiento de las obligaciones pendientes por parte de los 
proveedores y subcontratistas de Ecopetrol S.A, contribuyendo así al 
fortalecimiento del sector empresarial en procura de incrementar la 
productividad, competitividad y la generación de empleo.  

 
Los resultados de esta gestión fueron: 
 

 
 
4.4  EVENTOS DE RELACIONAMIENTO CON LA COMUNIDAD  
 
 
Rueda de relacionamiento con Isagén:  
 
Con el apoyo logístico de la Cámara de comercio de Barrancabermeja, ISAGEN realizó 
el 19 de septiembre la Rueda de Relacionamiento, evento que tuvo como objetivo 
conocer la oferta de los bienes y servicios de la región, y  construir soluciones que 
generen sinergias, valor compartido y relaciones de confianza. 
 
Para el desarrollo del evento se dispuso de diez mesas de trabajo, en cada una de las 
cuales, durante veinte minutos, se atendió a los empresarios de la región, previa 
inscripción,  quienes presentaron el portafolio de servicios a ISAGEN e intercambiaron 
expectativas pertinentes al servicio que ofrecen y/o se requiere. 
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Las mesas en las que se inscribieron los empresarios  de Barrancabermeja, Puerto 
Wilches, Sabana de Torres y  Yondó, entre otros municipios circunvecinos al área de 
impacto donde ISAGEN adelanta el proyecto Hidrosogamoso, fueron: 
 
 
1. Mantenimiento eléctrico – electrónico 
2. Mantenimiento metalmecánico 
3. Mantenimiento Civil 
4. Servicios Ambientales 
5. Servicios de salud y seguridad en el trabajo 
6. Servicios de Información y telecomunicaciones 
7. Mantenimiento locativo, servicios de transporte, suministro de alimentación 
8. Servicios de comunicaciones – publicidad 
9. Suministro de combustibles 
10. Ferreterías 
 
 
II Encuentro Empresarial, Barrancabermeja superó en resultados a Cartagena y 
Bogotá 
 

La asistencia de un total de 150 mipymes, 223 citas de negocios realizadas y 
expectativas de negocios generadas por $1.887.000.000, fue el balance que arrojó el II 
Encuentro Empresarial realizado en la ciudad el 26 de junio, organizado a partir de un 
trabajo interinstitucional por la Cámara de Comercio de Barrancabermeja, Ecopetrol, el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo;  Propaís y la Asociación Nacional de 
Empresarios de Colombia-ANDI. 

 
De acuerdo con el informe presentado por Propaís al cierre de los encuentros 
realizados, Barrancabermeja superó los resultados obtenidos en Cartagena y Bogotá, 
dando cumplimiento al objetivo de los Encuentro Empresariales en el país, cual es 
acercar  por medio de estos espacios a los empresarios de las diferentes regiones 
donde  Ecopetrol S.A. hace presencia, para que conozcan la oferta y la demanda de 
bienes y servicios,  de esta manera, se generen potenciales vínculos comerciales y 
encadenamientos productivos.  

 
Para la Cámara de Comercio de Barrancabermeja, esta labor institucional que se 
realiza en conjunto con Ecopetrol, es muy importante para el desarrollo de los 
proveedores de Barrancabermeja, más cuando fue  la primera vez que se buscó 
mediante estos encuentros acercar a empresas que no están dentro de las prestadoras 
de bienes y servicios directas de Ecopetrol. De esta manera se logró hacer un 
encadenamiento entre las firmas contratistas de Ecopetrol y las empresas de sectores 
no petroleros, pero que le prestan servicios, como una forma de dinamizar la economía 
de Barrancabermeja.  
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Taller para Mipymes en  Gestión Ambiental y Responsabilidad Social Empresarial 

 

La Cámara de Comercio de Barrancabermeja, 
en alianza con Bancóldex y la Universidad 
Autónoma de Bucaramanga, realizaron el taller 
“Porque ser un buen empresario es un excelente 
negocio – Gestión Ambiental y RSE”.  El taller 
que se brindó de manera gratuita, se llevó a cabo 
en el Centro de Convenciones, Eventos y Ferias 
de Barrancabermeja, Expoeventos, el 25 de julio, con un total de 75 mipymes, quienes 
recibieron la certificación por su participación.  
 
Los participantes actualizaron conceptos tales como: Incentivos para la producción 
desde el punto ambiental; Oportunidades de nuevos mercados; Nuevos actores en el 
panorama ambiental; Las nuevas tendencias de Responsabilidad Social Empresarial 
(RSE); Por qué es importante la RSE; Cómo estoy frente a las mejoras prácticas de 
RSE; y Cómo ser más competitivo a través de RSE y  de la gestión ambiental. 
  
Este  taller permitió al empresariado local actualizarse en las principales herramientas 
que tiene a su alcance, para mejorar la gestión de su empresa, teniendo en cuenta las 
últimas tendencias de gestión ambiental y de Responsabilidad Social Empresarial. El 
taller fue dictado por docentes y consultores de la Universidad Autónoma de 
Bucaramanga. 
 

Charla sobre el Nuevo Sistema General de Riesgos Laborales  

El 24 de septiembre se realizó la charla “El nuevo Sistema General de Riesgos 
Laborales y los Decretos reglamentarios” (Ley 1562 de 2012, Decreto 34 de 2013, 
Decreto 723 de 2013 y Decreto 1352 de 2013). 
 
Este evento fue organizado por la Oficina de Trabajo de Barrancabermeja, con el apoyo 
de la Cámara de Comercio de Barrancabermeja, estuvo a cargo de la doctora Bleidy 
Pérez Ballestas, médica especialista, delegada de la Dirección de Riesgos Laborales 
del Ministerio del Trabajo. 
 

Charlas sobre Responsabilidad Social y Contratación de personas con 
discapacidad:  
 
Dos charlas fueron realizadas, el pasado 29 de noviembre, la primera denominada 
"Beneficios Tributarios", a cargo de  Fidel Nieto Plata de  Alianzas Estratégicas y 
Cooperación del Departamento de Planeación y Proyectos de CAFAM; y la segunda, 
Responsabilidad Social Mitos y Realidades de la Discapacidad, a cargo de Sandra 
Patricia Álvarez Franco, coordinadora local en  Bogotá del Pacto de Productividad. 
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Estas charlas fueron  organizadas por  la Asociación del Magdalena Medio para la 
Discapacidad - AMDIS, con el apoyo de la Cámara de Comercio de Barrancabermeja, 
Alcaldía Municipal y el Programa Pacto Productivo.  
 
El evento permitió “incorporar prácticas y políticas socialmente responsables en las 
empresas y la comunidad, además, de dar a conocer cómo la inclusión laboral de 
personas con discapacidad impacta positivamente en el desempeño financiero, los 
costos operativos, la imagen y la responsabilidad socio empresarial". 
 
 
Empresarios conocieron programa de "Acceso al Financiamiento" 
 
 
La Cámara de Comercio de Barrancabermeja  presentó al sector empresarial de la 
región el programa de Acceso al Financiamiento, promovido por Fiducoldex S.A., con la 
participación de aliados estratégicos como Bancóldex y Leasing Bancoldex,  entre 
otros. 
 
El Programa de Acceso al Financiamiento lo presentó  Iván Andrés Riaño Jaimes, 
ejecutivo de negocios de la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A., 
Fiducoldex. 
 
Los empresarios conocieron los diferentes esquemas Fiduciarios que promueve 
Fiducoldex S.A., entre ellos:   
 
- La Fiducia  de Inversión, en lo pertinente a cartera Colectiva Abierta Fiducoldex, 
cartera a la vista con excelente rentabilidad, para manejo de sus inversiones y 
excedentes de liquidez; Portafolios individuales, Titularizaciones y Emisiones de Bonos. 
 
- La Fiducia de Administración,  la cual incluye Fiducia para la Administración de 
Anticipos. (Estatuto Anticorrupción ley 1474/10); para Retenciones en 
garantía.(Ecopetrol – ANH); para constitución de Fondo de Abandono; de 
Administración y Pagos; y, en Garantía y Fuente de Pagos). 
 
- La Fiducia Inmobiliaria, en lo relacionado con Parqueo, Preventas, Inmobiliaria y de 
esquemas Fiduciarios para conformación y administración de  Zonas Francas.  
 
- La Fiducia Estructuraciones, referente a garantía en operaciones de Fusiones y 
Adquisiciones;   Administración de fideicomisos de manejos de recursos de alianzas 
público privadas (APP); Esquemas de Administración y Garantía propias del sector y de 
las necesidades del cliente  ( solicitudes de crédito con entidades 
aliadas);   Exportadores mediante líneas de crédito directas para la anticipación de 
flujos de las cartas de crédito;   Importadores acceso a líneas de crédito con respaldo 
de los mismos bienes una vez importados. 
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Gremios solicitaron a Mindefensa mayor apoyo para garantizar la seguridad en la 
ciudad y región 

 

La Cámara de Comercio de Barrancabermeja, y el Comité de Gremios de 
Barrancabermeja, tomaron la vocería para exponer,  al Ministro de Defensa, Juan 
Carlos Pinzón Bueno, la realidad que vive la ciudad en materia de seguridad ciudadana 
y lo que se avecina frente a  los macroproyectos que impactarán al puerto petrolero y la 
región, como lo son: el proyecto de Modernización de la Refinería de Barrancabermeja, 
Hidrosogamoso, Gran Vía Yuma y  recuperación del Río Magdalena, entre otras. 

 
Desde de la perspectiva gremial, es fundamental gestionar la creación de una Dirección 
de Fiscalías o Circuito Judicial que habilite a las autoridades para emprender acciones 
judiciales efectivas contra los delincuentes. Se requiere, además,  aumentar el pie de 
fuerza de la Policía en la ciudad,  Policías Bachilleres y cámaras de seguridad, 
afianzando la estrategia de cuadrantes; implementar un sistema carcelario adecuado a 
la ciudad y la construcción de una nueva cárcel, en un sitio con condiciones dignas y 
capacidad para las personas privadas de la libertad;  tramitar  una nueva ley para 
menores y un Centro de Rehabilitación para menores de edad, teniendo en cuenta el 
creciente número de actividades delictivas en las cuales estos se ven involucrados,  a 
la fecha más de 320 menores implicados en delitos, de tal manera que se recupere 
esta población para bien de la sociedad. 
 
Así mismo, para la dirigencia gremial otro de los principales problemas en la ciudad es 
que no se cuenta con un censo actualizado, por lo cual se hace necesario gestionar 
ante el DANE la realización de un registro poblacional que determine realmente la 
población de Barrancabermeja, lo que permitiría, de manera particular, que los 
organismos de seguridad cuenten con el recurso humano y económico para garantizar 
la seguridad y convivencia ciudadana.  El evento se realizó el 9 de agosto. 
 
 

Es clave en la productividad empresarial definir su enfoque 

La charla: “¿Hacia dónde enfocar la Productividad de su Empresa “Talento Humano 
Especializado”, fue un evento organizado por la Andi seccional Santander, la 
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Organización Servicios y Asesorías SAS, y Cajasan,  con el apoyo de la Cámara de 
Comercio de Barrancabermeja, por medio de su Unidad de Formación del Talento 
Humano, el 22 de mayo de 2013. 
 
Este evento, permitió llevar a los asistentes al análisis sobre la manera como enfocan 
la productividad en sus empresas y orientarlos sobre la valiosa herramienta que puede 
ser cada uno, sin percibirlo, como generadores de productividad en las organizaciones; 
estuvo  dirigido a gerentes y jefes de recurso humano  de los sectores metalmecánico, 
petroquímico, servicios e ingeniería, contratistas y proveedores de  Ecopetrol, entre 
otros. 
 
Dentro de los temas que se abordaron en el taller, estuvieron: Estadísticas del mercado 
laboral, lo cual incluye información sobre el comportamiento laboral en el mundo, la 
escasez de talentos y cómo estamos en Santander; Qué son las EST y la tercerización, 
para lo cual se hizo un comparativo y aclaración en su diferencias, se explicó cuando 
se aplica cada modalidad y cómo lo percibe el gobierno colombiano; y Aspectos 
legales, en lo pertinente a contrataciones, nuevos conceptos de accidente de trabajo y 
enfermedad laboral, así como despido de un trabajador con fuero de discapacidad. 
 

Preocupación gremial por vía sustitutiva Barrancabermeja – Bucaramanga 

La Cámara de Comercio expresó su preocupación por la vía que se viene utilizando  y 
la  sustitutiva que está en construcción y que comunica a Barrancabermeja con 
Bucaramanga, por lo cual convocó a la Sociedad de Ingenieros de Santander, para 
conocer el plan vial para Santander, así como los resultados de la visita técnica 
realizada en el tramo en mención. 
 
De acuerdo con el informe se pudo conocer que la licencia ambiental otorgada a Isagen 
le obliga a construir la obra tal y como está establecido o como le fue aprobada, 
impidiendo se hagan modificaciones.  Isagen se comprometió a dejar la vía entre la 
capital del departamento y el puerto petrolero igual a como estaba o en mejores 
condiciones, con el mantenimiento requerido a cinco años. Ante esto los gremios 
exigieron que sea a 10 años el compromiso de cuidado y protección de la carretera, 
garantizando la circulación permanente de todo tipo de tráfico, pesado y  liviano. 
 
Ante la preocupación existente por parte de la dirigencia gremial se contratará con una 
firma extranjera como fue sugerido, la cual, antes de tres meses, debe dar un 
diagnóstico en el que se presenten alternativas que garanticen ya sea la estabilidad de 
la vía o la necesidad de construcción de una nueva carretera. Lo importante es 
asegurar que no haya riesgo alguno que afecte en lo económico al departamento ni 
ponga en peligro la vida de quienes a diario transitan de Barrancabermeja a 
Bucaramanga y viceversa. 
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   La Cámara de Comercio de Barrancabermeja  no es ajena a esto y 
   por ello dentro de su propuesta de desarrollo económico tiene  
   definido el eje de Emprendimiento de Alto Impacto, el cual va  
   asociado a una cultura de innovación,  lo que significó que para  
   poder desarrollarlo se debió partir del ejemplo, por esto durante el  
   2013 se inició un programa interno encaminado hacia la creación  
   de una cultura de innovación con base en valores como: apertura,  
   confianza, equidad y compromiso. 
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5.  HACIA LA INNOVACION, UN NUEVO DESAFIO 
 

5.1 COMITÉ PRIMARIO DE INNOVACIÓN 

 

Al mirar alrededor se encuentra un mundo empresarial con un creciente interés por la 
innovación, lo cual ha propiciado el intercambio de ideas y/o conocimientos entre las 
empresas y su entorno, haciendo parte de la estrategia para la competitividad, el 
desarrollo sostenible y el bienestar de la sociedad. 
 
La Cámara de Comercio de Barrancabermeja  no es ajena a esto y por ello dentro de 
su propuesta de desarrollo económico tiene definido el eje de Emprendimiento de Alto 
Impacto, el cual va asociado a una cultura de innovación,  lo que significó que para 
poder desarrollarlo se debió partir del ejemplo, por esto durante el 2013 se inició un 
programa interno encaminado hacia la creación de una cultura de innovación con base 
en valores como: apertura, confianza, equidad y compromiso. 
 

Los Primeros Pasos 

Diplomado en Innovación 

 
Durante los meses de abril y mayo parte del equipo de dirección de la entidad participó 
en el Diplomado de Innovación, el cual permitió a los participantes comprender cómo 
desarrollar un  proceso para implementar  una cultura de la innovación en la entidad. 
 

Conformación del Comité Primario de Innovación 

 

Se conformó  en la Cámara de Comercio de Barrancabermeja, el Comité Primario de 
Innovación, integrado por: Dailing Ivonne Cortes Quintero, Competitividad Regional; 
Jenny Carreño Domínguez y Rossemary García Ardila,  Unidad de Desarrollo 
Empresarial; Eliana Zarate Villamizar, Beatriz León Martínez, Unidad de Servicios 
Registrales;  Maria Emilse Silva, Geovanny Mancilla Martínez, Olga Lucia Ramírez 
Jurado y César López Medina, Unidad Administrativa y Financiera; y Amaury Ramos 
Zapata, Centro De Estudios e Investigación para la competitividad, liderado por 
Hernando Flórez Anaya y Mónica Castro Parra. 
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Se conceptualiza el Comité Primario de Innovación como “Un órgano ejecutivo de la 
empresa, formado por los representantes de la dirección, y cuya misión es alinear las 
actividades de innovación con la estrategia organizacional”. 

 

Actividades Iniciales en el 2013   

La Cámara de Comercio de Barrancabermeja, sabe que para poder innovar una de las 
claves más significativas y difíciles es saber escuchar, por eso su primera estrategia 
fue establecer un canal que permitiera una relación constante con su equipo de trabajo 
y para ello cada uno de los líderes se reunió con sus grupos de trabajo, con el fin de 
generar ideas. 
 

 Definición e Implementación de la técnica creativa para la generación de ideas. 
 Implementación de la técnica creativa Invertir Suposiciones. 
 Identificación de propuesta de valor de cada una de las unidades. 
 Se han mejorado los canales de comunicación en lo que respecta a la 

asertividad en el cubrimiento de eventos, recolectando información para difundir 
antes, durante y después de estos. 

 Se implementó un sistema de comunicación telefónico más eficiente, el cual 
permite que los usuarios se puedan comunicar de una manera más rápida con la 
entidad. 

 Se mejoró el proceso de orientación hacia los emprendedores frente al tema de 
constitución de empresa. 

 Se realizó una mejor distribución de las extensiones en la oficina principal de la 
entidad. 

 Se han generado mejores canales de comunicación entre el equipo de 
promotores y el área de atención al público. 

 Existe una mayor participación del equipo de Registros Públicos con las Oficinas 
Receptoras 

 
Para el 2014 se elaboró un plan de desarrollo  con el propósito de generar e 
implementar una cultura de innovación como parte del conjunto de valores 
organizativos de la Cámara de Comercio de Barrancabermeja. 

 

5.2 PRIMER FESTIVAL DE IMAGINACIÓN, CREATIVIDAD E 
INNOVACION. 

 
En la ciudad se realizó el evento denominado I Festival de Imaginación, Creatividad e 
Innovación,   organizado por la Cámara de Comercio de Barrancabermeja, con el 
apoyo de la Alcaldía de Barrancabermeja y Ecopetrol S.A. Dicho evento se llevó a cabo 
en las instalaciones de la Corporación Centro de Convenciones, eventos y ferias de 
Barrancabermeja, Expoeventos, durante los días 21 y 22 de noviembre de 2013. 
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En el marco de este evento se desarrollaron varias actividades entre las cuales están: 
 

Conferencias   

En total se dictaron cuatro conferencias a cargo de expertos internacionales en temas 
como: 

- Barrancabermeja Ciudad Futuro: Presenta a NAO (Humanoide) en Alianza con 
el Gobierno de Francia y la Universidad de Nantes, en el marco del proyecto 
Centro de Investigación en Robótica y Medio Ambiente, a cargo de John Jairo 
Jiménez Álvarez, Secretario Municipal de las TIC,  Ingeniero de Sistemas 
egresado de la Universidad INNCA de Colombia – Centrosistemas, con 
conocimiento y experiencia en Supervisión y Control de Proyectos. 

-  Pasión por la Innovación:  Conferencia denominada "Innovación Inversa", 
dirigida por  Vijay Govindarajan, creador del concepto de Innovación Inversa, 
según Harvard Business Review una de las diez ideas más importantes de la 
década. Escritor del Best Seller “Ten Rules for Strategic Innovators. Considerado 
el tercer pensador del mundo en Innovación. 

- Pasión por la Imaginación, Conferencia: “Creatividad e Inteligencia son 
diferentes pero importantes para el éxito” la cual estuvo a cargo de Rex E. Jung, 
Científico de Investigación de la Mente en Nuevo México. Su investigación se 
basa en la relación de las medidas de comportamiento, incluyendo la 
inteligencia, la personalidad y la creatividad a la función cerebral. 

- Pasión por la Tecnología, Conferencia “Sabiduría digital para administradores, 
maestros y estudiantes”. A cargo de Marc Prensky, experto mundial en la 
interacción entre el juego y el aprendizaje. Reconocido por su labor en el área de 
la educación y el aprendizaje. 

 
Conversatorios 
 
En total se realizaron cuatro conversatorios, los cuales estuvieron desarrollados de la 
siguiente forma: 

- "Conversando con el maestro",  en este espacio los asistentes interactuaron con 
Vijay Govindarajan, el cual respondió cada una de las preguntas relacionadas 
con Innovación Inversa, ajustados con la dinámica que la ciudad viene 
desarrollando. Esta actividad estuvo moderada por el Director socio fundador de 
Katharsis, Diego Parra Duque.  

- "Talento Humano, clave para el desarrollo sostenible",  en este conversatorio se 
contó con la participación de Néstor Fernando Saavedra Trujillo, Vicepresidente 
de Innovación y tecnología de Ecopetrol S.A; Ingeniero Elkin Echeverría García, 
Director de Plan de Ciencia y Tecnología e Innovación de Medellín – Ruta N; 
Ricardo Nicoletti, Gerente General de Tipiel; Sonia Vargas, Gerente de Recursos 
humanos de Tipiel, y Camila Ronderos, Gerente de Proyectos, Fundación 
Corona. 
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- La imaginación motor de la creatividad,  estuvo a cargo de Carlos Mario 
Sánchez Giraldo, representante del grupo de Investigación Hipertrópica de la 
facultad de Artes, tecnología y Educación, de la Universidad de Antioquia; Luis 
A. Conde, Investigador del grupo de educación Matemática de la Universidad 
Industrial de Santander (EDUMAT-UIS),  y María Paola Pérez Morón, asesora 
estratégica del Sistema de Investigación, desarrollo tecnológico e innovación – 
SENNOVA-.  

- Nativos digitales e Inmigrantes digitales,  con la participación de los estudiantes 
con mejores promedios de las universidades se llevó a cabo un conversatorio 
con Marc Prensky, destacándose la participación del SENA, Unioriente, UIS y el 
Colegio el Rosario. 

 
 
Muestra Empresarial 
 
 
Durante los días de realización del Primer Festival de Imaginación, Creatividad e 
Innovación,  de manera paralela a la jornada académica, se desarrolló una exhibición 
de empresas fabricantes y comercializadoras de productos y servicios, con el fin de 
mostrar nuevas formas de hacer las cosas y sus principales proyectos innovadores, 
quienes lograron además, de dar a conocer el portafolio de productos y servicios, 
extender los contactos de negocios, facilitar la comunicación con clientes potenciales y 
difundir nuevas tecnologías en las áreas afines. 
 
En total fueron 17 empresas vinculadas a esta actividad, así:  Innpulsa, Fundesmag, 
Universidad Santo Tomas, Sede Bucaramanga; Ecopetrol, Madoco XXI, ICON, Quality 
Energy, SENA, Transbarranca, ST&P, TECs, Katharsis, COYS, Alcaldía de 
Barrancabermeja, Steel Arts y Lenovo. 

 
Muestra tecnológica Estudiantil 
 
 
El sector educativo de la ciudad, representado en las universidades, los centros de 
educación para el trabajo y algunos colegios de educación superior,  presentaron las 
ideas más innovadoras que se han generado y que han exhibido en diferentes 
encuentros locales, regionales y nacionales.  Entre ellos se destacan la participación de 
la UIS, UDI, UTS, SENA y UNIORIENTE. 
 

- Innova City, el mundo de la imaginación, creatividad e innovación a partir del arte, la 
cultura y la lúdica:  Bajo la coordinación del maestro Carlos Alberto Vásquez 
Rodríguez, más de 30 artistas lograron una puesta en escena de bailarines y músicos, 
exaltando el arte como una forma de expresión de la creatividad, como una manera de 
transmitir, de mostrar que la creatividad es una pasión que se refleja en el arte. 
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- Torneo de fútbol PES 2014 Play Station 3:  En el marco del Festival los seguidores de 
los videos juegos, en particular de los simuladores de fútbol, se llevó a cabo un Torneo 
de Fútbol PES 2014 para Play Station 3,  certamen organizado por las tiendas 
Tecnopolis, Mundo Play y Game Store.   Se establecieron dos categorías: Entre 7 a 14 
años y Entre 14 a 21 años, evento realizado durante los días 21 y 22 de noviembre.  
 
La premiación de este torneo fue el acto de  clausura del festival, al concluir la jornada 
académica, los ganadores recibieron como premio al primer lugar  un Play Station 3 y 
segundo lugar un Play Station 2. 
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       Con la puesta en marcha de un plan de  
     comunicaciones, se pretende posicionar la nueva  
     imagen y por ende la entidad, exaltándola como una  
     organización líder en la región. 
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6.  DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GESTION ADMINISTRATIVA 

 

La Cámara de Comercio de Barrancabermeja, entiende la importancia de mantener en 
continua actualización su sistema de información y comunicación, así como el 
desarrollo tecnológico, que soporta la labor realizada durante todo el 2013. 

 

6.1 DESARROLLO TECNOLÓGICO 
 
 
Gestión de TICs 
 
 
En el año 2013, en cuanto a la línea de acción de Registros Públicos, la plataforma 
tecnológica que los soporta, debió ser actualizada por cambios previstos en las leyes 
de la República, tales como el decreto  734 de 2012; el decreto 0019 de 2012, 
permitiendo por medio del Sistema Integrado de Información, S.I.I., realizar la 
renovación de las entidades sin ánimo de lucro; la Resolución 066 del 31 de enero de 
2012 del DANE, resolución 60222 del 12 de octubre de 2012 de la SIC, y resolución 
000139 del 21 de noviembre de 2012 de la DIAN, realizando así, el cambio del código 
CIIU (Clasificación Industrial Internacional  Uniforme) desde la versión III a la versión IV 
a todas las matrículas de los comerciantes, permitiendo así agilizar la homologación 
respectiva entre las dos versiones.   
 
Para ello se desarrolló e implementó nuevas funcionalidades para los servicios que se 
prestan, tanto presencial  como  virtual, para las inscripciones, renovaciones y 
actualizaciones del Registro Único de Proponentes  (RUP), observando la nueva 
normatividad del Decreto 1510 de 2013.  
 
En relación con el decreto 0019 de 2012, se implementaron las funcionalidades que 
atienden el nuevo trámite de renovación de la inscripción de las entidades sin ánimo de 
lucro, en los sistemas de registros públicos (SIREP) y el Sistema Integrado de 
Información S.I.I., integrados con los servicios RUES,  a nivel nacional.  
 
El decreto fue reglamentado por la resolución 60222 del 12 de octubre de 2012 de la 
SIC, quien definió  formatos de Formularios para el RUES, a partir de un único 
formulario que permitirá identificar para cada uno de los registros un único conjunto de 
datos estándar y adicionalmente para aquellos que lo requieren, un formulario anexo 
con el cual se registra la información propia de ese registro. Basados en esa 
reglamentación se diseñaron los cambios de los sistemas y se implementaron los 
nuevos  formularios, tanto para la atención presencial en las sedes, RUES así como 
para los canales virtuales. 
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Actualización de información a la DIAN  
 
De acuerdo a lo establecido por la resolución 0139, del 21 de  noviembre de 2012, se 
realizó la actualización correspondiente para implementar la versión cuatro del código 
CIIU adaptada para Colombia, a partir del 1 de diciembre de  2012. 
 
Esto requirió varias acciones relacionadas con los siguientes aspectos: 
 

 Cambios de estructuras en las tablas TA-CCAE, RM.CIIU, RM-CIIU-HIST, RM-
INSCRITOS del SIREP. 

 Cargue de la tabla CIIU (código y descripción) versión 4 AC en la tabla TA-
CCAE en el SIREP. 

 Realizar todo el proceso para homologar las actividades económicas de todos 
los matriculados activos (personas naturales, personas jurídicas y ESADL. No se 
afecta el registro de proponentes), basados en el trabajo de homologación que 
hizo  Confecámaras, de la versión 3.1 (a 6 dígitos) a la versión 4 (a 4 dígitos).  

 Socialización con la unidad de servicios registrales y demás funcionarios que 
intervienen en el proceso  creación y/o actualización de actividades económicas. 

  
 
Servicios móviles  
 
Se adquirió una Tablet Samsung de 7”, con el fin de realizar las pruebas necesarias 
para la prestación del servicio de renovación  móvil; por parte del equipo de promotores 
de recaudo, se hicieron las adecuaciones tecnológicas, capacitación, creación de 
usuarios y accesos necesarios para la prestación de los servicios de registros públicos 
disponibles para este medio, logrando así la posibilidad de realizar los trámites desde 
cualquier zona geográfica de nuestra jurisdicción con la ayuda de los servicios de 
internet disponibles.  

 
Instalación de cajas remotas  
 
Con el propósito de realizar todos los trámites registrales de forma inmediata en las 
oficinas receptoras de los municipios de Cimitarra, Landázuri, Puerto Wilches, Sabana 
de Torres y San Vicente de Chucurí, se realizaron las adecuaciones tecnológicas, se 
instalaron las respectivas impresoras de recibos y certificados, logrando así mejorar los 
tiempos de respuesta de los trámites. 
 

Integración otras entidades  
 
Se suscribió un contrato para dotar a la Alcaldía de Barrancabermeja de un Servicio 
Web que permita recibir, intercambiar y reportar la información de los establecimientos 
de comercios matriculados con domicilio en Barrancabermeja, de acuerdo con los 
parámetros establecidos en la Cámara de Comercio, la cual alimentará las bases de 
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datos de la Administración Municipal (Oracle),  convirtiendo este servicio en un medio 
para minimizar los tramites del empresario y que a su vez permita a la Alcaldía conocer 
el estado de actualización de la información consumida por el servicio web, esto en el 
marco del Programa de Simplificación de Trámites. 
 
Digitalización de Archivo 
 
Con el fin de continuar con el proceso de digitalización de todo el archivo de la entidad, 
se llevaron a cabo varias acciones que condujeron a alcanzar este objetivo como son: 
 

 Participación de un funcionario, en el Seminario de Actualización en Gestión 
Documental; organizado por la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional 
Bucaramanga. 

 Se efectuaron reuniones con el fin de adelantar las actividades para iniciar con el 
proceso de digitalización de la entidad. 

 Se creó el comité de archivo, el cual está compuesto por la Presidente Ejecutiva, 
Jefe Administrativa y Financiera, Jefe de Sistemas, Jefe del CAE y Coordinadora 
de Formalización. 

 Se elaboró un plan de acción, para iniciar con el proceso de revisión del Archivo 
inactivo y posterior digitalización del archivo. 

 Se definió un Equipo de Trabajo, para iniciar con el proceso de Archivo.  
 Se realizó el archivador virtual para digitalizar la información de conciliaciones en 

el servidor del sistema de gestión documental, junto con su módulo de consulta. 
 Se asignó una funcionaria para categorizar la información. 
 Se inició con el proceso de Digitalización del Proceso de Conciliación y Arbitraje.  
 Se compraron dos scanner para el sistema de gestión documental del archivo 

general de la entidad. 
 
Además, es de resaltar que la unidad de Registros Públicos y Administrativa y 
Financiera, mantiene constantemente su documentación digitalizada. Para el 2014 se 
espera continuar con el proceso de digitalización en cada una de las unidades de la 
entidad.  
 
Seguridad Informática  
 
La información de los servicios registrales aunque sea de carácter público debe tener 
condiciones de seguridad que permitan su integridad, disponibilidad y aseguramiento, 
para ello se cuenta con Firewall - Proxy que protege los accesos indebidos y las fugas 
de información, controla el contenido en la navegación; se realizó la renovación de su 
licencia por un año más y se adquirió otro equipo para contingencia, así mismo, este 
equipo permite manejar la contingencia del acceso a internet por medio de un banda 
ancha que se adquirió para esta función. 

Se renovaron las licencias del antivirus de los computadores de la red interna y los 
servidores, y se actualizaron las políticas de análisis de vulnerabilidades. 
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El jefe de sistemas realizó un seminario de Auditoría de Seguridad de la Información 
permitiendo hacer mejoras en la seguridad informática, creando campañas de 
concienciación y buenas prácticas, también se dio inicio a la documentación de la 
política de seguridad que será una guía para el buen uso de los recurso tecnológicos 
de la entidad. 
 
En el mes de marzo se adquirió una ups de 20 KVA para proteger el circuito eléctrico 
de la red de los computadores de los usuarios destinando así la ups actual de 10 kva 
con exclusividad para los servidores del Centro de Datos y separar la carga del circuito 
eléctrico.  
  
Para este mismo mes se adquirió un servidor de almacenamiento en red (NAS) donde 
se alojan copias de las bases de datos de los servidores y la información de los 
computadores de los usuarios de la red interna, de forma separada y privada. 
 
En el mes de agosto se compraron dos switches de 48 puertos, que permiten 
velocidades de 1000MBs ayudando a mejorar la transferencia y conmutación de la 
información en la red. 
 
Se realizó una capacitación con todo el equipo humano de la entidad donde se les dio a 
conocer las herramientas de almacenamiento en la Nube, y donde se muestran las 
posibilidades. 
 
 
Infraestructura tecnológica  
 
 
En cuanto a la infraestructura tecnológica, y siguiendo la política de renovación por 
obsolescencia tecnológica, se adquirieron los siguientes equipos: 10 computadores de 
escritorio para la unidad de servicios registrales permitiendo dar a sus usuarios mejor 
ergonomía y facilidad de trabajo en amplias pantallas para la realización de sus labores 
y ofreciéndoles un mejor rendimiento en la ejecución de los programas.  Para el jefe de 
sistemas se adquirió un computador con características que le permiten administrar la 
red y las bases de datos, así como la gestión de las copias de seguridad; cuatro 
computadores portátiles para usuarios que por sus actividades requieren de movilidad; 
una impresora láser y 13 impresoras para el nuevo sistema de impresión de recibos de 
caja de la oficina principal y de las oficinas receptoras.  
 
Con el fin de actualizar y agilizar el servicio de impresión de recibos las impresoras que 
se adquirieron usan la tecnología USB reemplazando la anterior de puerto Paralelo y 
disminuyendo el costo de impresión en cuanto al papel, permitiendo usar menos 
espacio de almacenamiento. Para la impresión de certificados se adquirió una 
impresora destinada solo para este servicio evitando así conflictos con otros servicios 
en la cola de impresión y su capacidad permite una alta disponibilidad para la atención 
al público. 
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Para fortalecer la plataforma tecnológica que soporta los Registros Públicos se 
realizaron inversiones en equipos de tecnología, entre ellos, se adquirió un router cisco 
1900 para enrutar la información de entrada y salida de internet que permite mantener 
estables las conexiones con el proveedor de internet y los servicios web de la entidad. 
 

Virtualización de servicios registrales  
 
 
Teniendo en cuenta las estrategias implementadas para el mejoramiento de los 
servicios hacia nuestros clientes y gracias al convenio de colaboración tecnológica 
entre Confecámaras y la Cámara de Comercio, nos permite hacer uso de una 
plataforma tecnológica fortalecida y de alta disponibilidad con el objeto de asegurar el 
acceso al público, para realizar trámites y consultas desde la internet, con las 
condiciones de seguridad y estabilidad necesarias para la prestación de un servicio de 
vanguardia que se adapta permanentemente a nuestras necesidades normativas y de 
mercado. 
 
Así se permite realizar pago electrónico de los trámites realizados por este medio, 
brindando la facilidad a los usuarios de cumplir con sus obligaciones de renovación y 
hacer uso de los servicios registrales desde el internet. 

Servicios que actualmente están disponibles desde el Sistema Integrado de 
Información S.I.I.: 

 Renovación virtual con pago presencial o electrónico.  
 Trámites de Inscripción, Actualización, Renovación y Cambios de domicilio del 

Registro de Proponentes.  
 Expedición de certificados por medios electrónicos.  
 Solicitud de mutaciones actividad y dirección en forma virtual. 
 Consulta de solicitudes  de registro. 
 Consulta ruta de documentos y estado del trámite. 
 Consulta de la noticia mercantil y de proponentes. 
 Consulta relación de matriculados y renovados. 
 Consulta detallada de expedientes. 
 Consulta de certificados. 
 Alertas empresariales. 

 

6.2 ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 
 
El plan de comunicaciones en la Cámara de Comercio de Barrancabermeja para el año 
2013, debe fundamentarse en dos aspectos importantes: los 50 años de actividades de 
la entidad y la puesta en marcha de una nueva estrategia corporativa. 
 
Con la puesta en marcha de un plan de comunicaciones, se pretende posicionar la 
nueva imagen y por ende la entidad, exaltándola como una organización: 
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 Líder en la región. 
 Que promueve el emprendimiento de alto impacto. 
 Que trabaja por el desarrollo socioeconómico de la ciudad y la región. 
 Que es sólida y aporta a la competitividad, la innovación, el desarrollo y la 

productividad en la ciudad y región. 
 Que es fuerte, sostenible, transparente, con calidad y con gobernabilidad. 
 Que cuenta con un importante talento humano al servicio de los usuarios de la 

entidad y la ciudadanía en general. 
 Que debe ser reconocida como un aliado estratégico para apalancar el 

crecimiento en la región. 
 
A partir de la estrategia de comunicación se propuso en el 2013 un plan para garantizar 
el fortalecimiento, liderazgo, sostenibilidad, gobernabilidad, reconocimiento y 
posicionamiento de la Cámara de Comercio de Barrancabermeja, no solo a nivel 
interno, teniendo en cuenta que hay una transformación corporativa, sino para brindar 
con eficiencia y calidad los servicios camerales a los usuarios y comunidad, además de 
promover, apalancar y adelantar programas que permitan continuar forjando el 
desarrollo socioeconómico de la ciudad y la región, contribuyendo a la prosperidad y 
equidad ciudadana. 
 
La estrategia concibió de manera simultánea y complementaria todos los públicos, 
tanto interno como externo, horizontal y verticalmente, aprovechando al máximo los 
medios de comunicación en busca de la efectividad, en la consecución de los objetivos 
en la organización. 
 
Teniendo en cuenta el nuevo esquema organizacional, se fortalecieron programas 
especiales, liderando estrategias particulares desde cada uno: Instituto Técnico 
Cámara de Comercio; Centro de Estudios, Investigaciones y Proyectos para la 
Competitividad de Barrancabermeja; Fundación Forjando Desarrollo, Innova- T; 
Voluntariado Cámara de Comercio; Clúster del Petróleo y por ende, el Centro de 
Atención Empresarial. La estrategia consistió en el diseño de una marca para cada 
uno, buscando de manera alterna su posicionamiento, a partir de la misión, visión y 
objetivos definidos, así como de los programas que se gestionaron. 
 
Con base en el nuevo esquema organizacional, los programas a liderar y la meta fijada 
por la organización en el 2013 se centró la estrategia de comunicaciones en el manejo 
de redes sociales. Fue así como se creó un Fanpage, se cambió la página web, se creó 
el twitter de la entidad y se consolidó el boletín virtual. 
 

6.3 GOBIERNO CORPORATIVO 
 
La Cámara de Comercio de Barrancabermeja, en el marco del Sistema de Control 
Interno y su componente de Ambiente Control, Actualizó los Estatutos y con ello el 
Código de Ética y Buen Gobierno, con el fin de reforzar la confianza de los miembros 
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de Junta Directiva, funcionarios, inscritos, afiliados, clientes y demás grupos de interés, 
mediante definición de mecanismos y procedimientos claros que permitan garantizar la 
transparencia, responsabilidad, imparcialidad, objetividad y equidad en nuestra gestión 
institucional, en estricto cumplimiento de la normatividad vigente, y con los más altos 
estándares y principios de responsabilidad social y empresarial. 
 

6.4 NUESTRO SERVICIO AL CLIENTE  
 
 
En años anteriores, la Cámara de Comercio de Barrancabermeja, media el grado de 
satisfacción de sus clientes a través de una encuesta practicada anualmente, 
obteniendo resultados positivos, pero poco analizados. En el 2013 de acuerdo con la 
dinámica organizacional la Cámara de Comercio desarrolló un índice de satisfacción 
del cliente que establece el grado de calidad del servicio a los usuarios registrales y 
otros usuarios de los servicios que presta la entidad, reuniendo una serie de 
información recopilada durante el transcurso de año, a través de la evaluación a los 
usuarios atendidos por las Oficinas Receptoras, los promotores, Conciliación y 
Arbitraje, Centro de Atención Empresarial y el beneficiado de los programas de 
capacitaciones que la entidad organizó.  
 
A continuación se hace mención de lo obtenido en cada semestre del año y el 
acumulado del año. 
 

 

 
 
Durante el año 2013 se realizaron 33.727 evaluaciones las cuales permitieron 
recolectar información para el cálculo del índice de satisfacción del cliente. Al cierre del 
año se obtuvo un índice del 94,9, el cual corresponde a la mediana entre los dos 
índices obtenidos en los dos semestres del año y que de acuerdo a la escala de 
evaluación corresponde a un nivel excelente. 
  
En el primer semestre la evaluación arrojó un índice del 93,6, para el segundo 
semestre este índice aumentó a 96,2, lo que quiere decir que a nivel general la Cámara 
de Comercio de Barrancabermeja, mantuvo la política de la excelencia durante el 2013. 

Numero de 
evaluaciones Porcentaje Indice 

Individual Ponderación Numero de 
evaluaciones Porcentaje Indice 

Individual Ponderación

Evaluación CAE 19.137 97,7% 93,71 91,6 13524 95,6% 96,59 92,3 95,2
Promotores 187 1,0% 89,77 0,9 229 1,6% 86,61 1,4 88,2
Oficinas receptoras 122 0,6% 80,78 0,5 217 1,5% 80,45 1,2 80,6
Capacitaciones 87 0,4% 94,59 0,4 87 0,6% 94,59 0,6 94,6
Conciliación 48 0,2% 92,09 0,2 89 0,6% 96,96 0,6 94,5
Total 19.581 100% 93,6 14.146 100,0% 96,2 94,9

PRIMER SEMESTRE
FACTORES 
EVALUADOS

SEGUNDO SEMESTRE

TOTAL AÑO
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6.5 NUESTRA ORGANIZACIÓN DESPUÉS  DE LA 
TRANSFORMACIÓN  

 
Las metas obtenidas durante el 2013 demostraron  el compromiso del  talento humano 
que tiene  la Cámara de Comercio de Barrancabermeja.  A continuación se puede 
observar el acompañamiento y la inversión realizada para propender por la 
actualización de cada uno de los miembros de la institución. 
 
 
6.5.1 Nuestra Gente 
 
Para la Cámara de Comercio, el desarrollo de nuestro personal es muy importante, 
porque estamos convencidos que es nuestro mayor activo, razón por la cual, existe un 
constante apoyo en temas de fortalecimiento y capacitación, según requerimientos de 
las nuevas actualizaciones de ley, así como temas de superación profesional.  
 
Es de resaltar que los trabajadores se sienten plenamente identificados con la empresa 
y luchan constantemente en pro del cumplimiento de las metas y  logro de los objetivos, 
trabajando como un equipo. 
 
Durante el 2013, se organizaron varias charlas y talleres con el fin de motivar y reforzar 
el sentido de pertenencia en cada uno de los colaboradores.  Las charlas fueron las 
siguientes: 
 

1. Charla sobre Habilidades de Liderazgo y Coaching Gerencial:  Taller que 
buscaba potenciar las capacidades de los funcionarios desde el rol de líderes 
coach,  mediante un proceso de aprendizaje experiencial  en la  metodología, 
herramientas y competencias  esenciales  del  coaching,  para 
luego  incorporarlo como  un estilo de gestión  y liderazgo, logrando expandir al 
máximo el potencial de  sí mismos y  de  las personas que  lideran. 

2. Comunicación Asertiva: Reconocer el nivel actual de la actitud personal y 
profesional para una comunicación efectiva. 

3. Liderazgo para el desarrollo de equipos de alto desempeño: con este taller, la 
entidad buscó fortalecer las competencias de liderazgo, trabajo en equipo, 
comunicación efectiva, y construcción de confianza, con el fin de generar 
mayores niveles de Sinergia entre procesos y lograr expandir al máximo el 
potencial y las capacidades de cada uno de los integrantes del equipo. 

 
Así mismo, se capacitó el personal que hace parte de la Unidad de Servicios 
Registrales, en los siguientes temas: 
  

 Taller de Registro Mercantil.  
 Taller de Entidades sin Ánimo de Lucro.  
 Taller de Registro de Proponentes.  
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 Taller de Registro Nacional de Turismo, Registro de Juegos y Azar, ONG´S 
Extranjeras, Economía Solidaria, Veedurías. 

 Taller sobre los servicios que ofrece Cámara de Comercio.  
 Capacitación de Derechos de Autor. 

 
Otros temas de Capacitación fueron: 
 

 Participación en la Sensibilización de la norma técnica NTC 5906. 
 Participación en el Comité Técnico  y de Registros Rúes de las Cámaras del 

Oriente. 
 Seminario de Auditoria de Seguridad de la Información.  
 Capacitación en temas de Insolvencia. 
 Participación en el encuentro Nacional de Sistemas en las Cámaras de 

Comercio. 
 Seminario Taller Normatividad de Seguridad Social. 
 Seminario de Innovación, organizado por la Cámara de Comercio de Bogotá. 
 VIII Foro Internacional de Transporte, en la Ciudad de Bogotá. 
 Seminario VI Actualización en Gestión Documental. 
 XI Taller Nacional de Registros Públicos, en Santa Rosa de Cabal. 
 Foro de Técnicas de Valoración del Riesgo según NTC 31010. 
 Capacitación de Centros de Información al Ciudadano DANE. 
 Participación en el Comité Jurídico de Cámaras de Comercio. 
 IX Congreso de Internacional de Logística. 
 Diplomado en Innovación. 
 Asistencia a Expogestion Caribe 2013 
  Asistencia  a   Expogestion Oriente 2013. 
 Apoyo en la realización de Especializaciones.  

 
Por otro lado, y dada la implementación de la nueva estrategia corporativa de la 
entidad, fue necesario ampliar la planta de personal, pasando de dos a cinco abogadas 
encargadas de registro.  Así mismo, se amplió la planta de digitadoras y personal que 
brinda información al público. 
 
 
6.5.2 El reto de la Calidad se mantiene  
 
 
Continuando con su filosofía de ofrecer servicios de excelente calidad, durante el mes 
de abril del 2013 la entidad realizó una auditoría interna la cual evidenció la mejora y 
madurez de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad, esto permitió que en la 
visita  de mes de mayo por parte del ente certificador ICONTEC, fuera ratificada la 
certificación bajo la norma ISO 9001:2008 hasta el año 2015. Es de resaltar el 
compromiso de los líderes pues los resultados positivos de estos dos ejercicios  así  lo 
evidenciaron. 
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Adicionalmente la entidad ha adelantado el proceso de actualización del Sistema de 
Gestión de Calidad de acuerdo a la nueva estructura organizacional basada en 
unidades de negocios, esto ha implicado un esfuerzo adicional por parte de los jefes, 
los cuales han participado activamente en la adecuación de la documentación e 
implementación.  
 
 
6.5.3 Cultura de Autocontrol  
 
 
En el 2013 se trabajó fuertemente en la sostenibilidad del Sistema Cameral de Control 
Interno, por lo que se han realizado y agrupado actividades de acuerdo a los 
componentes que hacen parte del sistema, desde el enfoque de procesos y de la 
cultura de control, apoyados en la posición de liderazgo y responsabilidad que cada 
uno de los colaboradores de la Entidad asume sobre las actividades que realiza y las 
que realizan los demás. Así mismo, se trabajó fuertemente en los últimos detalles para 
culminar la implementación del modelo Cameral, lo que conllevó a un trabajo bastante 
fuerte, debido a que la entidad estaba en la etapa de asumir y adaptarse a la nueva 
estrategia y a los nuevos paradigmas que se habían aprobado. Trabajar con metas 
definidas era un reto para cada uno de los líderes de unidad, asumir el cambio que se 
avecinaba en la manera como se venían haciendo las cosas y hacer entender a los 
colaboradores que era por el bien de todos,  convirtió el modelo de control en una 
herramienta  indispensable a la hora de cumplir los objetivos. 
 
Así las cosas y según directrices de la Alta dirección, el Sistema Cameral de Control 
Interno, consolidó  las siguientes actividades:  
 
 
Componente de Ambiente Control: 
 

- Despliegue e implementación de la nueva estrategia corporativa, la cual permitió 
la creación de dos nuevas unidades, Competitividad Regional y el Centro de 
Estudios para la Competitividad.  

- Documentación del Sistema de Gestión de Calidad, basado en la nueva 
estrategia. 

- Actualización del reglamento interno de trabajo, basados en la normatividad 
vigente emitida por el gobierno nacional. 

- Los estatutos de la entidad y consigo el Código Ética y Buen Gobierno, fueron 
actualizados conforme a las disposiciones de su despacho. 

- Durante el año, las directivas de la entidad, procuraron dar a conocer de manera 
clara los valores que rigen el comportamiento de cada uno de los colaboradores, 
dirigiendo actividades de integración y de premiación. Premio que fue concedido 
por elección popular de los funcionarios. 

- Por medio, del sistema de Gestión de Calidad, se adelantaron algunas 
actualizaciones del Manual de Funciones, Procedimiento de Selección, 
Inducción, Capacitación, Evaluación de Desempeño, Vacaciones, entre otros, 
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con el fin de unificar criterios en cada uno de los colaboradores. La anterior 
actividad, será finalizada durante el año 2014. 
  

Componente de Administración de Riesgos 
 

- Revisión periódica del  Mapa de Riesgos. 
 
 
Componente de Actividades de Control 
 
 

- Revisión de los tiempos de respuesta de los trámites de registro. 
- Revisión por parte de la Jefe CAE, de las devoluciones efectuadas por cada una 

de las abogadas encargadas del registro. 
- Revisión por la Dirección, con el fin revisar el avance y seguimiento de los 

procesos, y cómo aportan estos al Sistema Cameral de Control Interno. 
- Revisión del Producto no conforme con periodicidad bimensual. 
- Revisión de los informes arrojados por auditoría Interna y externa al Sistema de 

Gestión de Calidad, permitiendo mejoras y ajustes del mismo. 
- Reuniones con el Equipo de Dirección, con el fin de evaluar y hacer seguimiento 

a las metas del año, avance de proyectos y convenios,  ejecución presupuestal, 
nuevas disposiciones de ley, entre otros, con el fin de tomar medidas pertinentes 
para dar cumplimiento a todos los procesos. 

- Seguimiento al Plan Anual de Trabajo, con el fin revisar de manera periódica el 
cumplimiento de las Actividades definidas. 

- Revisión de los formularios, pagos e imágenes, de todas las renovaciones y 
matrículas de registro mercantil, generadas mes a mes en la organización. 

- Revisión constante de los documentos pendientes por escanear, con el fin de 
que estos no se represen y los clientes se vean obligados a esperar. 

- Control por medio del seguimiento a los indicadores de gestión de la entidad. 
- Revisión de contratos. 
- Revisión de los estados financieros, de la información presupuestal. 
- Monitoreo permanente de la ejecución presupuestal por parte de la Presidencia 

Ejecutiva. 
- Control de inventarios. 
- Arqueos de caja y de títulos valores programados y/o aleatorios. 
- Auditorías del cobro de tarifas por parte de los operadores. 
- Conciliaciones bancarias mensuales. 
- Seguimiento al cumplimiento del manual de contratación de la entidad. 
- Cumplimiento de las normas contables a través de informes de revisoría fiscal. 
- Auditorías a las Oficinas Receptoras, con el fin de verificar el conocimiento por 

parte de las operadoras  de las oficinas, así como la correcta utilización de los 
formularios y el cobro adecuado según las tarifas de Ley. 
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Componente de Información y Comunicación 
 
 
Durante el 2013, se fortalecieron los canales de comunicación de la entidad, tanto a 
nivel interno como externo de la siguiente manera: 
 
Comunicación Interna: 
 

- Actividades de información y comunicación, tales como: Periódico Interno 
“Camarito”, Utilización del Boletín Virtual,  correo institucional, comunicación 
interna por medio de “A Chat”, actualización del Firewall Proxy para control de 
contenido de navegación en internet, entre otros. 

 
Comunicación Externa: 
 
     -      A nivel externo, la entidad, además, de los medios frecuentes de comunicación 
 con nuestros usuarios, ingresó al mundo de las redes virtuales creando su 
 página en Facebook y twitter. 
 
 
 
6.5.4 Seguridad y Salud en el Trabajo 
 

La Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) son actividades multidisciplinarias dirigidas a 
proteger y promover la salud de los trabajadores mediante la prevención y el control de 
enfermedades y accidentes, y la eliminación de los factores y condiciones que ponen 
en peligro la salud y la seguridad en el trabajo. Además, procuran generar y promover 
el trabajo sano y seguro, así como buenos ambientes y organizaciones de trabajo; 
realzar el bienestar físico, mental y social de los trabajadores y respaldar el 
perfeccionamiento y el mantenimiento de su capacidad de trabajo. 
 
La Cámara de Comercio de Barrancabermeja, durante el 2013 comprometida con este 
objetivo realizó varias actividades enfocadas a prevenir enfermedades de origen 
laboral, entre las cuales se destacan las siguientes: 
 

1. Charlas al personal en temas como: 
- Taller de Medidas Preventivas y de Control en Riesgo Cardiovascular.  
- Jornada Cardiovascular: IMC, Presión Arterial.  
- Capacitación de Temas de COPASO.  
- Taller de Estilos de Vida Saludable.  
- Taller de Obesidad y Sobrepeso.  
- Capacitación de Brigadas de Emergencia.  
- Taller de Técnicas de Evacuación. 
-  
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2. Taller y práctica de Primeros Auxilios a la Brigada de Emergencia. 
 

 

3. Exámenes médicos ocupacionales periódicos a todos los funcionarios de la 
entidad. 
 

4. Se organizó jornada de Prevención contra el riesgo Cardiovascular, con la 
Aseguradora de Riesgos Laborales, ARL SURA, en la cual se efectuaron tomas 
de peso, talla, presión arterial y diagnósticos general, con el fin de prevenir éste 
riesgo. 
 

5. La entidad en asocio con  CAFABA y  COOMEVA, organizó tres Jornadas de 
Vacunación Contra el Tétano para todas las mujeres que hacen parte de la 
Organización. 
 

6. Se coordinó con COOMEVA, una jornada Cardiovascular, para todo el personal, 
en el mes de septiembre que incluyó Talleres y Charlas, tales como: 
     1. Taller de Prevención de Enfermedades de Trasmisión Sexual. 
     2. Comunicación Asertiva. 
     3. Control de Estrés. 
     4. Trabajo en Equipo. 
Además, de toma de Citologías, Clase de Yoga,  toma de Tamizajes Visuales, 
Tamizaje de Riesgo Cardiovascular y Toma de Glucómetria.   
 

7. Teniendo en cuenta los resultados de los exámenes periódicos, la entidad firmó 
un convenio con el Centro de Acondicionamiento Físico “PROGYM”, con la 
intención que los funcionarios participen en éste y eviten el sedentarismo, y la 
probabilidad de sufrir de alguna enfermedad de origen Laboral, sobre todo en lo 
que respecta al riesgo cardiovascular. 
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8. Se organizaron jornadas de integración recreativas y culturales, con todos los 
funcionarios, tales como: Miniolimpiadas de Juegos de Mesa, Jornada de 
Integración de amor y amistad, premiación del empleado destacado del mes, 
entre otros.  

 
 

6.6 NUESTRA ENTIDAD EN CIFRAS: EXCELENTES RESULTADOS 
 
La Cámara de Comercio de Barrancabermeja, presentó una tendencia positiva  frente a 
los indicadores de Gestión generados durante el 2013, razón que enorgullece porque 
permite seguir creciendo, tener capacidad para invertir y responder a los diferentes 
retos que consigo trae el 2014. 

 

6.6.1 Indicadores de Gestión 
 

Los resultados presentados a continuación muestran el comportamiento de cada una 
de las Unidades de Negocio de la Cámara de Comercio de Barrancabermeja, mediante 
los diferentes indicadores de gestión que se manejan en la entidad. 

Es importante anotar, que al iniciar el año 2013 la Cámara de Comercio de 
Barrancabermeja  implementó la nueva estrategia corporativa, en donde se 
identificaron los negocios  claves  que conforman la entidad; de ahí que los 
Departamentos pasaron a ser Unidades de Negocio, con planeación independiente de 
las demás unidades que componen la estructura de la Cámara de Comercio. 

Al identificar nuevas unidades de negocio, la Cámara de Comercio de Barrancabermeja 
presentó un crecimiento considerable que hizo necesario un monitoreo más profundo 
de su gestión; lo anterior dio cabida a la creación de nuevos indicadores de gestión. 

A continuación se describe el comportamiento de las unidades de negocio de la 
entidad: 
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SERVICIOS REGISTRALES 

Indicador 
2012 2013 Tendencia 

Errores de transcripción y otros 1,2% 5,2% 

Nivel de certificados con errores 0,3% 0,2% 

Porcentaje de  documentos devueltos 12% 0,5% 

Tiempo promedio de respuesta a las PQRS 5 2,61 

Índice de variación de empresarios capacitados en registros públicos 21,4% 42,8%  

Oportunidad en la atención de PQRS 100% 100% 

Nivel de incidencia de las quejas y reclamos 22,3% 16% 

Variación de la productividad de los promotores 9,3% 0,92% 

Nivel de cobertura de los municipios 100,0% 159,1% 

Índice de renovación 86,0% 87,2% 

Variación de las empresas inscritas 7,6% 8,5% 

Cumplimiento de la meta de renovación 95,0% 96,6% 

Índice de renovación de afiliaciones 90,8%  92,3%   
Efectividad en las audiencias de conciliación - 47,3% 

  

En general la unidad de Servicios Registrales muestra un comportamiento favorable al 
cierre del 2013, ya que gran parte de sus indicadores mejoraron respecto al año 
anterior. 

En particular, los indicadores que presentaron una tendencia positiva fueron: el nivel de 
certificados con errores, en el que se evidenció una disminución de 0,1%; el indicador 
de documentos devueltos, el cual disminuyó 11,5 puntos porcentuales;  la medición del 
tiempo de respuesta a las PQRS, la cual pasó de 5 a 2,61 días en promedio, lo que 
significa que dicha actividad tuvo mayor aceleración en el 2013; el nivel de quejas y 
reclamos que presentó una disminución de 6.3%, lo que evidencia la optimización en 
los procesos de registro de la unidad; el nivel de cobertura de los municipios, el cual 
aumentó en 59,1%; el índice de renovación, el cual se incrementó en un 1,2%; el 
número de empresas con el registro mercantil actualizado, donde se observó un 
crecimiento del 8,5% en el 2013,  superando el reportado al finalizar el 2012 el cual fue 
de 7,6%; el cumplimiento en la meta de renovación de matrículas mercantiles 
proyectadas por la entidad presentó un ligero incremento pasando de 95% en el 2012 
al 96,6% en el 2013. 

Por el contrario, se observó que el nivel de errores de transcripción y otros aumentó 4 
puntos porcentuales con respecto al año inmediatamente anterior (2012), de igual 
forma,  la variación de la productividad de los promotores se desaceleró para el año 
2013, presentando una variación del 0,92% frente al 9,3% del año anterior.  
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Como resultado de la transformación estratégica que hubo en la entidad, surgieron dos 
nuevos indicadores para describir la gestión de la unidad de servicios registrales: el 
índice de renovación en las afiliaciones, que tuvo un incremento del 1,5% respecto al 
año anterior, este indicador permite estudiar la fidelidad que genera la Cámara de 
Comercio de Barrancabermeja en sus afiliados; y  la efectividad en las audiencias de 
conciliación, la cual fue del 47,3%, éste indicador permite observar la gestión del 
Centro de Conciliación en cuanto audiencias que se realizaron, describe el nivel de 
audiencias efectuadas que terminaron en acta de conciliación. Por otra parte, este 
indicador se empezó a medir durante el 2013, por lo tanto, no existen datos del año 
anterior (2012) que permitan contrastar y obtener una tendencia en su comportamiento. 

 

DESARROLLO EMPRESARIAL 

Indicador 2013 
Efectividad en los programas, proyectos y convenios 95,0% 

 
 
La unidad de Desarrollo Empresarial empezó a funcionar desde el año estudiado 
(2013) por lo tanto la medición de los indicadores no se pueden contrastar con un año 
anterior; sin embargo se observa un comportamiento satisfactorio cumpliendo al 95% 
con los objetivos y metas programadas para el año. 

 

COMPETITIVIDAD REGIONAL 

Indicador 2013 

Eficacia de los proyectos ejecutados 
100,0% 

Índice de cumplimiento en capacitaciones 100,0% 

 
 
La unidad de Competitividad Regional empezó a funcionar desde el año estudiado 
(2013) por lo tanto la medición de los indicadores no se pueden contrastar con un año 
anterior; sin embargo, se observa un comportamiento satisfactorio cumpliendo al 100% 
con los objetivos y metas programadas. 
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CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA LA COMPETITIVIDAD 

Indicador 2013 
Eficacia de los estudios e investigaciones ejecutados 83,3% 

 
 
Para el año 2013 la eficacia de la unidad en ejecutar estudios e investigaciones es de 
un 83,3%, lo cual muestra un comportamiento favorable en el cumplimiento de las 
metas establecidas. Este indicador describe el nivel de estudios e investigaciones 
ejecutadas frente a las metas presentadas para el 2013. 
 
Cabe anotar que el Centro de Estudios e Investigaciones para la Competitividad, es 
una unidad de negocio que inicia sus actividades en el año 2013, por lo que al calcular 
sus indicadores de gestión para al año en estudio, no es posible contrastarlo con 
mediciones anteriores.  
 

6.6.2 Estados Financieros y sus Indicadores  
 
Al estimar los indicadores de la Unidad de Administrativo y Financiero y teniendo en 
cuenta el comportamiento de estos, se puede observar que la ejecución del 
presupuesto de ingresos  de origen público en el 2013, alcanzó un cumplimiento del 
95%, lo que evidencia una disminución del 5% respecto al año inmediatamente 
anterior; analizando los ingresos presupuestados de origen privado, se observa que 
alcanzaron un cumplimiento del 91% en el año 2013, que representa una disminución 
del 8,89% frente al año 2012. 

Respecto a la ejecución de gastos en la Cámara de Comercio de Barrancabermeja 
para el 2013, los de origen público, alcanzaron una ejecución del  89%, siendo esto 
9,57% menos a los alcanzados el año anterior (2012); de igual manera, en los gastos 
de origen privado se logró ejecutar el 90% de lo presupuestado, lo que representa un 
incremento del 2,58% respecto al 2012. 

Al observar la razón corriente del año 2013, se puede deducir que por cada peso que la 
entidad invirtió o adeudaba a corto plazo, tenía como respaldo 1,75 pesos; por otro 
lado, la variación del capital de trabajo para el año 2013 con relación al 2012 fue 
53,88%, lo que refleja el aumento de activos corrientes durante el año analizado; de 
acuerdo a lo expuesto anteriormente, se puede observar el incremento en la liquidez de 
la entidad, lo cual permite tener capacidad para invertir y para responder con los 
pasivos adquiridos a corto plazo. 
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Por último, el margen operacional de origen privado fue del 3%, lo que describe que los 
ingresos privados presentaron una utilidad del 3% para el año 2013, al contrastar éste 
resultado con el del año inmediatamente anterior, se puede observar un decrecimiento 
en la utilidad del 13,34%; por el contario, el margen operacional de los ingresos de 
origen público para el 2013 fue del 6,6%, lo que representa un incremento en la utilidad 
del 5,23% respecto al año anterior. 

Indicador 2012 2013 Tendencia 

Cumplimiento del presupuesto de ingresos públicos 100,00% 95% 

Cumplimiento del presupuesto de ingresos privados 99,89% 91% 

Ejecución de gastos públicos 98,57% 89% 

Ejecución de gastos privados 86,42% 90% 

Razón corriente 1,56 1,75 

Variación del capital de trabajo -63,4% 53,88% 

Margen operacional de origen privado 16,34% 3% 

Margen Operacional de origen público 1,37% 6,6% 

 
 

Aprobación Junta Directiva: 
Acta Nº: 588 Fecha: 29  de Enero de 2014 

   
 
 
 
 
 

  

PILAR ADRIANA CONTRERAS GÓMEZ 
Presidenta Ejecutiva 

 
HERNANDO FLÓREZ ANAYA 
Presidente Junta Directiva 

 
 

 
 
 

 
 


