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INTRODUCCIÓN 
 

La necesidad de la Cámara de Comercio de Barrancabermeja de garantizar a sus 

clientes internos y externos una mejor calidad en la prestación de los mismos y 

generar una cultura organizacional que permita fortalecer la competitividad de la 

Cámara de Comercio; ha orientado a la entidad a la implementación del SISTEMA 

DE GESTIÓN DE CALIDAD, bajo los lineamientos de la norma ISO 9001:2008. Esta 

decisión lleva implícito un proceso de mejoramiento tecnológico, adecuación 

administrativa y productiva, acorde a las cambiantes necesidades reales del 

mercado en cuanto a la prestación de servicios, permitiendo el aumentar la  

productividad del cliente interno, fortalecer la competitividad  de la Cámara de 

Comercio y garantizar la satisfacción del cliente. 

Con el propósito de fortalecer el ciclo de mejoramiento continuo (P-H-V-A), la alta 

dirección de la Cámara de Comercio de Barrancabermeja es consciente de la 

importancia estratégica que tiene integrar todos los procesos que maneja la entidad 

y garantizar que estos aporten al mejoramiento continuo de las funciones de la 

Cámara. Por lo cual se emite el presente documento con el propósito de describir 

los componentes que lo conforman, de manera que facilite su divulgación y 

contribuya a una gestión que permita implementar las acciones, las políticas, los 

procedimientos y los mecanismos de prevención y control, para lograr un 

mejoramiento continuo en las actividades de toda la Cámara. 
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1. ALCANCE 
 

El alcance del SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD de la Cámara de Comercio 
de Barrancabermeja comprende la prestación de servicios de registro público: 
Registro Mercantil, Registro Único de Proponentes, Registro de Entidades Sin 
Ánimo de Lucro. Así mismo, los siguientes servicios: Centro Empresarial CAE, 
Afiliaciones, Conciliación y Arbitraje y Formulación, Administración y Evaluación de 
Proyectos y Convenios. 
 
El SGC de la Cámara de Comercio de Barrancabermeja es un medio apropiado para 
cumplir con las necesidades y expectativas de los comerciantes, empresarios y 
usuarios de la entidad en general, en aras de lograr su satisfacción a través de los 
procesos que se describen en este manual. 
 
 
2. EXCLUSIONES  
 

Se excluyen del alcance del Sistema de Gestión de la Calidad de la Cámara de 
Comercio de Barrancabermeja los siguientes puntos:  
 
 
2.1 Diseño y Desarrollo (Numeral 7.3 de la norma NTC ISO 9001:2008) 
 

Este requisito no aplica a la Cámara de Comercio de Barrancabermeja, pues la entidad no 
hace diseño y desarrollo, tampoco tiene compromisos contractuales relacionados con este 
punto, y las regulaciones vigentes no le exigen diseño desarrollo. 
 
Los servicios que presta la Cámara de Comercio se derivan de funciones públicas 
delegadas por el Estado, consagradas en las leyes y cualquier actividad que se desarrolle 
en contravía de las disposiciones legales establecidas pondrían en riesgo el funcionamiento 
de la organización. 

 
Los demás procesos de apoyo a la función de registros públicos, se desarrollan mediante 
las pautas establecidas por la organización. 
 
2.2 Control de los equipos de medición (Numeral 7.6 de la norma NTC ISO 9001:2008)  
 

Servicios que presta la Cámara de Comercio no requieren la utilización de equipos 
de medición y seguimiento.  Los requerimientos de dichos servicios no los da el 
cliente, obedecen a la aplicación de las leyes que rigen nuestras funciones. 
 
3. CAMPO DE APLICACIÓN 
 

El presente manual define y regula la estructura del SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD de la Cámara de Comercio de Barrancabermeja, su desarrollo, 
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implementación y aplicación,  así como el compromiso de la Junta Directiva, la 
Presidencia Ejecutiva, los Jefes de unidad, coordinadores y todo el personal 
involucrado con la calidad. 
 
Esto nos permite describir e implementar un sistema de gestión de la calidad eficaz, 
de cada uno de los elementos usados para asegurar que los requerimientos,  
necesidades, y expectativas del cliente sean satisfechas, e igualmente, definir 
responsables y ejecutores para cada una de éstas. 
 
La Cámara de Comercio de Barrancabermeja inicia su proceso de diseño e  
implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, bajo los lineamientos de la 
norma ISO 9001:2000 en el mes de septiembre de 2002, a partir de la declaración 
formal por parte de la Junta Directiva y la Presidencia Ejecutiva. Así mismo al 
finalizar el año 2003 por parte de la Junta Directiva y la Presidencia Ejecutiva se 
toma la decisión de ampliar el alcance de la institución hacia otros servicios que se 
vienen prestando con el objeto de garantizar a sus clientes internos y externos una 
mejor calidad en la prestación de los mismos. 
 
Esto implica un proceso de mejoramiento tecnológico, adecuación administrativa y 
productiva a las necesidades reales del mercado en cuanto a la prestación de 
servicios.  Este  proceso está orientado al mejoramiento de la  productividad del 
cliente interno, para  fortalecer la competitividad  de la Cámara de Comercio y 
garantizar la satisfacción del cliente. 
 
El año 2012 se aprueba la nueva estrategia corporativa y con ello las nuevas líneas 
de acción de la Cámara de Comercio, lo que obligó a que el Sistema de Gestión de 
Calidad a iniciar con el proceso de adaptación y ajuste en sus procesos. Un cambio 
sustancial en que el funcionar del sistema, integrando otros procesos que antes no 
se habían contemplado y que aportan a la entidad. 
 
4. ASPECTOS INSTITUCIONALES 
 
4.1 Reseña Histórica 
 
La Cámara de Comercio de Barrancabermeja fue creada mediante el Decreto 3073 
del 21 de noviembre de 1962, firmado por el entonces presidente de la República, 
Guillermo León Valencia, luego de la solicitud hecha por empresarios locales al 
Gobierno Nacional. 
 
Entre sus fundadores se destacan: Helí Salgado Vásquez, Guillermo Sanmiguel, 
Gilberto Serrano V., Teodoro Melo Gaitán, Constantino Gómez, Jorge Evan y 
Francisco Luis Cárdenas.  La entidad empezó actividades con 16 inscritos, a saber: 
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Francisco Maya, Guillermo Rojas, Néstor Martínez, Induequipos Ltda., Roberto 
Ogliastri, Droguería Colombia, Almacén Americano, Expreso Santander, 
Petromaqui Ltda., Besil y Silva Ltda., Horacio González Plata, Servicio Técnico 
Industrial, Julio C. Salazar, Droguería Carare, José David Salazar y Droguería 
Unión. 
 
Solo hasta 1976 por el Decreto 741 se conoció oficialmente la jurisdicción asignada 
a la Cámara de Comercio, inicialmente en los municipios de San Vicente, San Pablo, 
Puerto Wilches y Sabana de Torres. Posteriormente, se adicionó el Municipio de El 
Carmen de Chucurí, y finalmente, mediante el Decreto 622 del año 2000, le fueron 
asignados a la jurisdicción, los municipios de Cimitarra, Puerto Parra y Cantagallo. 
 
Hasta el año 1977 las instalaciones de la entidad quedaban en el Edificio Serrano, 
para después pasar a la sede actual en el Parque Uribe.  La primera remodelación 
se hizo en el año 1992 cuando se implementó la sistematización.  La última 
remodelación se efectuó en el año 2001, adecuando las instalaciones para una 
mejor atención al público. 
 

Hoy en día cuenta con una sede principal en Barrancabermeja y 4 oficinas 
receptoras de documentos en los municipios de Cimitarra, Puerto Wilches, San 
Vicente de Chucurí y Sabana de Torres, las cuales atienden más de 8000 
comerciantes inscritos en toda su jurisdicción, mediante la prestación de los 
servicios de registros públicos y diversos servicios de apoyo a la actividad comercial 
y empresarial de manera oportuna y eficiente, gracias a la infraestructura física y 
tecnológica con que cuenta, y al equipo humano preparado de manera adecuada 
para atender los requerimientos de los clientes y comunidad en general. 
 
En la actualidad, la Cámara de Comercio es una institución moderna, que propende 
por la promoción del sector comercial, empresarial e industrial de la ciudad y el área 
donde tiene influencia.  Además, ha crecido y se ha proyectado a la comunidad bajo 
los principios de responsabilidad, honestidad, compromiso y servicio, trabajando 
arduamente para ofrecer a la comunidad calidad, excelencia y múltiples beneficios, 
a través de acciones y programas de carácter empresarial, cívico y gremial. 
 
 
4.2 Naturaleza Jurídica 
 

Las cámaras de comercio son personas jurídicas de derecho privado, de carácter 
corporativo, gremial y sin ánimo de lucro, administradas y gobernadas por los 
comerciantes matriculados en el respectivo registro mercantil que tengan la calidad 
de afiliados. Son creadas de oficio o a solicitud de los comerciantes mediante acto 
administrativo del Gobierno nacional y adquieren personería jurídica en virtud del 
acto mismo de su creación, previo cumplimiento de los requisitos legales exigidos 
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para el efecto y verificación de su sostenibilidad económica que garantice el 
cumplimiento eficiente de sus funciones. 
 
4.3 Funciones 
 

Las funciones de la Cámara de Comercio están contenidas en el artículo 86 del 
código de comercio, el Decreto Reglamentario 2042 de 2014 y la ley 1727 de 2014. 

4.4 Visión 

 

Ser reconocida como una institución moderna, innovadora, dinámica, competitiva, 
líder en la prestación de servicios de registros públicos y empresariales; que 
promueve el emprendimiento,  la formalización, la innovación y la asociatividad; 
orientadora del fortalecimiento empresarial como pilar de la competitividad regional 
sostenible de Barrancabermeja y su jurisdicción, frente a una economía globalizada. 
 
4.5 Misión 
 

La Cámara de Comercio de Barrancabermeja es una entidad sin ánimo de lucro, de 
carácter privado, con funciones registrales delegadas por el estado, promotora del 
desarrollo y el fortalecimiento empresarial en un entorno más productivo y 
competitivo; que actúa como órgano de intereses generales de los comerciantes y 
empresarios dentro del espíritu de la libre iniciativa y la generación de valor 
compartido, mediante la gestión y realización de programas, convenios y proyectos 
transversales y sectoriales de impacto regional y nacional; contando con un talento 
humano competente y recursos tecnológicos para prestar servicios confiables, 
eficientes y efectivos, basados en los principios de legalidad e igualdad, ética y 
buena fe; con los criterios técnicos y legales pertinentes. 
  

4.6 Objetivos Estratégicos 

 
1. Aumentar el nivel de satisfacción de los clientes y usuarios. 

2. Desarrollar programas de formación orientados a la actualización y 

complemento de los conocimientos y habilidades del recurso humano de las 

empresas. 

3. Desarrollar programas y proyectos que impacten positivamente en la 

competitividad empresarial. 

4. Formular y presentar planes, programas y proyectos que impacten 

positivamente la dinámica económica de la región. 

5. Prestar servicios de manera oportuna, confiable y con calidez. 

6. Mantener la calidad humana y técnica del personal que labora en la 

institución. 
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7. Mantener la sostenibilidad financiera de la Cámara 

8. Gestionar permanente recursos de cofinanciación del orden nacional e 

internacional. 

 

4.7 Valores 
 
La búsqueda continua de un comportamiento ideal dentro y fuera de nuestra 
organización, conlleva la consolidación de los valores básicos a partir de los cuales 
se sustenta la toma de decisiones y el accionar de la empresa; son los mismos que 
fortalecen y representan nuestro sentir y orienta nuestra conducta. 

a. COLABORACIÓN: Formamos un equipo de trabajo comprometido con el 
entendimiento de las necesidades y el permanente apoyo a nuestros clientes 
externos e internos y la comunidad en general, promoviendo así el desarrollo 
de la institución y la región. 

b. INTEGRIDAD: Actuamos en concordancia con los principios y normas de la 
institución y el estado, siendo coherentes en nuestro decir y actuar, y 
entendiendo la prevalencia del interés colectivo sobre el particular. 

c. SENTIDO DE PERTENENCIA: Fomentamos el compromiso y la 
participación uniendo esfuerzos para el logro de los objetivos de la institución, 
el mejoramiento continuo de los resultados y la excelencia en la prestación 
de los servicios. 

d. RESPETO: Fortalecemos la imagen institucional y la convivencia sana y 
armoniosa, a través del sostenimiento diario de relaciones interpersonales 
dentro del marco de reconocimiento de los derechos de las personas y la 
sociedad en general. 

e. RESPONSABILIDAD: Asumimos nuestro compromiso frente al 
cumplimiento de la normatividad institucional y estatal, las actividades 
encomendadas, el uso eficiente de los recursos asignados y el desarrollo 
permanente de nuestras capacidades, en alineación con los principios de 
autocontrol, autorregulación y autogestión. 

f. VOCACIÓN DE SERVICIO: Nos esforzamos diariamente por demostrar 
nuestra pasión por servir al cliente interno y externo, brindando lo mejor de 
nosotros mismos a través de un trato cordial, calidez humana, escucha activa 
y el entendimiento de sus necesidades. 

g. ORIENTACIÓN AL LOGRO: Mantenemos de manera inquebrantable 
nuestro esfuerzo, disciplina y compromiso para obtener resultados concretos 
frente a los objetivos organizacionales, enfrentando con actitud optimista los 
retos que se presentan en el camino a la excelencia, y fortaleciendo 
diariamente nuestra voluntad y motivación frente al éxito. 

h. EMPATIA: Generamos un ambiente de  confianza y cordialidad a través del 
reconocimiento y entendimiento de las necesidades, motivaciones, actitudes 
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y razones del comportamiento de las personas con las que interactuamos 
diariamente. 

 

4.8 Jurisdicción 
 
Según los Decretos 741 de 1976 y 622 del 5 de abril de 2000, nuestra Cámara de 
Comercio tiene jurisdicción en los siguientes municipios: 
 
Departamento de Santander: 
 
1. Barrancabermeja 
2. Cimitarra 
3. El Carmen 
4. Landázuri 
5. Puerto Parra 
6. Puerto Wilches 
7. Sabana de Torres  
8. San Vicente de Chucurí 
 
Departamento de Bolívar: 
 
9. Cantagallo 
10. San Pablo 
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4.9 Estructura Interna 
 
La Cámara de Comercio ha definido una estructura organizacional que permite y 
facilita el cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes, programas y 
procesos de la Cámara, organizado por dependencias y planta de cargos. 
 
Existe el Manual de Funciones y Responsabilidades MFR-GA-001, en el cual cada 
uno de los cargos de la estructura organizacional tiene definido su nivel de 
responsabilidad, autoridad y relación con los demás cargos con los cuales deberá 
intervenir en el ejercicio de sus funciones, en cuanto a las funciones de la Junta 
Directiva esta establecidas en los estatutos de la entidad. 
 
4.10 Organigrama por Cargos 
Ver organigrama por cargos anexo. 
 
4.11 Organigrama por Cargos 
Ver organigrama por dependencias Anexo.  
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4.12 Clientes 
 
 
4.12.1 Matriculados 
 
Son todas las personas naturales o jurídicas que desarrollan actividades mercantiles 
y por esta razón deben acudir a la Cámara de Comercio, para cumplir con la 
obligación legal de matricularse. 
 
4.12.2 Afiliados  
 
Son aquellos comerciantes que además de matricularse, solicitan voluntariamente 
su afiliación a la Cámara de Comercio, para obtener servicios, ventajas y privilegios 
adicionales. 
 
 
4.12.3 Usuarios   
 
Son todas las personas que, además de los comerciantes inscritos y afiliados, 
apoyan la misión de la Cámara de Comercio de Barrancabermeja y requieren los 
servicios que la institución ofrece. 
 
4.12.4 Entes de Control y/o Autoridades competentes. 
 
Son todas las entidades que requieren información de la Cámara de Comercio, sean 
de los matriculados o del funcionamiento propio de la Cámara. 
 

4.13 Servicios que presta la Cámara de Comercio  
 
4.13.1. REGISTROS PÚBLICOS 
  
La Cámara de Comercio de Barrancabermeja ofrece en su jurisdicción los servicios de 

inscripción, renovación, actualización y cancelación de los siguientes registros públicos: 

  

 

 

 Registro Mercantil: Permite a los empresarios nacionales o extranjeros ejercer 

cualquier actividad comercial y acreditar públicamente su calidad de comerciantes 

(artículo 26 del Código del Comercio). 

 

 Registro Único de Proponentes – RUP: Permite a los empresarios nacionales o 

extranjeros celebrar contratos con entidades estatales para la ejecución de obras, 

suministro de bienes o prestación de servicios (artículo 22 de la Ley 80 de 1993). 
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 Registro de Entidades Sin Ánimo de Lucro – ESALES: Permite formalizar y certificar 

la existencia de organizaciones civiles, fundaciones, asociaciones y todas las entidades 

de naturaleza cooperativa, fondos de empleados y asociaciones mutuales, sus 

organismos de integración y las asociaciones auxiliares del cooperativismo. 

 

 Registro Nacional de Turismo – RNT: Permite el funcionamiento de los prestadores 

de servicios turísticos que efectúen sus operaciones en Colombia. 

 

 Registro de Entidades Extranjeras sin Ánimo de Lucro: Permite a personas jurídicas 

extranjeras de derecho privado y a Organizaciones No Gubernamentales (ONG) 

extranjeras sin ánimo de lucro, con domicilio en el exterior, formalizar las actividades 

que ejercen en Colombia relacionadas con su objeto social (artículo 50 del Decreto 19 

de 2012). 

 

 Registro de la Economía Solidaria: Permite formalizar y certificar la existencia de 

entidades de naturaleza cooperativa, los fondos de empleados y las asociaciones 

mutuales, así como sus organismos de integración y las instituciones auxiliares del 

cooperativismo presentes en el área de jurisdicción de la Cámara de Comercio de 

Barrancabermeja (artículo 143 del Decreto 2150 de 1996). 

 

 Registro de Vendedores de Juegos de Suerte y Azar: Permite formalizar y certificar 

la existencia de personas jurídicas que ejerzan la actividad de vendedores de juegos de 

suerte y azar en el área de jurisdicción de la Cámara de Comercio de Barrancabermeja 

(artículo 55 de la Ley 643 de 2001). 

 

 Registro de Veedurías Ciudadanas: Permite formalizar y certificar la existencia de 

organizaciones civiles o ciudadanos que constituyan veedurías ciudadanas en el área 

de jurisdicción de la Cámara de Comercio de Barrancabermeja (artículo 3 de la Ley 850 

de 2003). 

  

A través de estos registros, personas naturales, sociedades comerciales, entidades sin ánimo 

de lucro, empresas prestadoras de servicios turísticos, personas naturales o jurídicas que 

ejercen la actividad de juegos y azar y veedurías ciudadanas, pueden darle publicidad a actos 

y documentos relacionados con el ejercicio de su objeto social. 

  

  

4.13.2. PRE-REVISIÓN 

La Cámara de Comercio de Barrancabermeja ofrece a sus clientes el servicio de pre-revisión 

donde funcionarios de la entidad verifican los documentos presentados por el cliente antes de 

iniciar y formalizar el trámite relacionado con registros públicos y lo asesoran en los ajustes que 

deba efectuar. 

  

4.13.3. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

Enmarcada en las Leyes 23 de 1991, 446 de 1998, 640 de 2001 y 1563 de 2012, y en el decreto 

1829 de 2013, la Cámara de Comercio de Barrancabermeja cuenta con un Centro de 
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Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición autorizado por el Ministerio de Justicia y del 

Derecho y el cual está conformado por conciliadores y árbitros, profesionales en derecho con 

especialidad jurídica en las diferentes áreas abordadas en la prestación de los servicios que 

ofrece el Centro y con capacitación en Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos. 

  

El Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de 

Barrancabermeja es creado en respuesta a las necesidades de los empresarios y  de los 

habitantes de la región relacionadas con la solución de conflictos y controversias de tipo familiar, 

civil, penal (tránsito) y laboral (contrato de prestación de servicios). 

  

  

4.13.4. DESARROLLO EMPRESARIAL 

La Cámara de Comercio de Barrancabermeja, a través de diferentes eventos, convenios, 

programas y proyectos, promueve el fortalecimiento de las capacidades individuales de las 

empresas de su jurisdicción como parte de su compromiso con la competitividad, el desarrollo 

y el mejoramiento empresarial de las mismas. 

  

4.13.5. COMPETITIVIDAD REGIONAL 

La Cámara de Comercio de Barrancabermeja promueve eventos, convenios y proyectos con 

entidades públicas y privadas enfocados hacia el desarrollo y mejoramiento de la competitividad 

empresarial, a través de clúster y encadenamientos productivos que permitan el mejoramiento 

del entorno competitivo de la región y que procuren generar valor para el apalancamiento 

empresarial de las organizaciones que hacen parte de ésta. 

  

4.13.6. INVESTIGACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD 

La Cámara de Comercio de Barrancabermeja, a través del Centro de Estudios e Investigaciones 

COMPETITICS, promueve la realización de estudios e investigaciones que permitan la 

generación de conocimiento enfocado hacia el crecimiento y desarrollo empresarial. Estas 

investigaciones se basan es análisis sociales, económicos  y aquellos relacionados con los 

impactos de las políticas públicas nacionales y territoriales en la región del Magdalena Medio. 

  

  

4.13.7. SERVICIOS DE APOYO  EMPRESARIAL 

  

 Afiliaciones 

Todas las personas naturales y jurídicas inscritas en el Registro Mercantil pueden ser 

afiliadas a la Cámara de Comercio, mediante el pago de una cuota anual, la cual les da 

derecho a recibir servicios, beneficios y privilegios adicionales. 

  

 Capacitación 

Con el fin de brindar oportunidades para reafirmar conocimientos, generar procesos de 

cambio y alcanzar la excelencia en las organizaciones, la Cámara de Comercio 

desarrolla durante el año diferentes actividades de capacitación (cursos, seminarios, 

talleres, conferencias, foros ) tales como: 

• Capacitación básica para comerciantes. 

• Capacitación en temas especializados. 
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• Capacitación en temas jurídicos. 

• Capacitación en sistemas. 

• Capacitación sobre los registros públicos. 

   

 Organización de eventos 

Nuestra entidad tiene experiencia en la organización de eventos especiales como 

congresos, misiones comerciales, ruedas de negocios, salones de oferta, ferias y foros, 

entre otros. Se destaca dentro de los eventos liderados por la Cámara de Comercio el 

Congreso Prospectiva de la Industria Petrolera Colombiana. 

  

 Información comercial 

Nuestra entidad tiene a disposición de los clientes y usuarios en general, información 

relacionada con los registros públicos de la Cámara de Comercio, información 

estadística sobre el comportamiento de los diferentes sectores de la economía, 

movimiento de sociedades de la ciudad y el área de la jurisdicción, listado de personas 

y empresas registradas en la Cámara de Comercio, según la actividad económica, nivel 

de activos y ventas, entre otros. 

  

 Certificación Nacional 

Emisión de certificados de personas naturales o jurídicas registradas en otras Cámaras 

de Comercio del país, por medio del Servicio de información Nacional Empresarial - 

SINE , a través de Internet. 

  

 Asesoría Jurídica 

Además de los aspectos concernientes al derecho comercial, la Cámara de Comercio 

ofrece orientación en temas relacionados con la actividad mercantil, como: 

arrendamiento financiero, arrendamiento de establecimientos comerciales, 

titularización, sociedades anónimas, limitadas, familiares, asambleas o juntas de socios, 

entidades sin ánimo de lucro, procesos concursales, consorcios o uniones temporales y 

contratación administrativa, entre otros. 

  

 Campañas Cívicas 

Nuestra entidad patrocina la realización de campañas cívicas orientadas a incentivar las 

compras y la inversión en la ciudad, resaltando la importancia de comprarle al comercio 

local y propiciar la participación de los comerciantes en eventos de promoción y 

comercialización. 

  

 Labor Gremial 

La Cámara de Comercio de Barrancabermeja, en su propósito de integrarse en forma 

permanente en la vida de la ciudad, se vincula y participa activamente en la formulación 

y puesta en  marcha de proyectos que permitan la consolidación de la clase empresarial 

y la promoción del desarrollo regional. 

  

 Paz y Salvo 

Es el Certificado que expide la Cámara de Comercio de Barrancabermeja para que los 

contratistas y subcontratistas de Ecopetrol S.A. evidencien  la situación de 
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cumplimiento  frente a las obligaciones que adquirieron con los proveedores y 

subcontratistas de Barrancabermeja y Yondó, que les suministraron  bienes y servicios 

en el marco de un contrato  ejecutado a Ecopetrol S.A. 

  

 PQR´S 

Es un punto de atención al usuario, en el cual se atienden gratuitamente  inquietudes 

sobre cualquier tema de registro, bien sea a través de información directa y 

personalizada, o a través de los folletos que se ofrecen. 

  
4.14 Requisitos exigidos por el cliente 

 
 Servicio ágil y tiempo de entrega oportuno. 
 Trato amable. 
 Atención diligente. 
 Disponibilidad y confiabilidad en la información suministrada. 
 Gestión que genere valor agregado en la empresa. 
 Los pactados en  los convenios. 
 Soluciones jurídicas oportunas. 
 Propiciar espacios que generen oportunidades de negocio. 

 
 
5. CAPACITACIÓN 
 
Es de resaltar la disposición permanente en la entidad por brindar la capacitación requerida para 
aumentar los conocimientos técnicos, tecnológicos y de crecimiento personal a los funcionarios. 
 
6.  DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS 
 
La Junta Directiva y la Presidencia Ejecutiva de la Cámara de Comercio de Barrancabermeja creen 
en la calidad como un proceso cultural que involucra a todos los miembros de la institución.   
 
El compromiso con la calidad abarca todas las variables de recursos disponibles en la Cámara de 
Comercio de Barrancabermeja, no escatima esfuerzos en el diseño, implementación y mejoramiento 
continuo del sistema de gestión de la calidad, por eso, la búsqueda constante de la satisfacción del 
cliente es responsabilidad de todos en la institución. 
 
Con una filosofía sostenible de la calidad, se garantiza el saber y la practica en la realización de 
todos los trabajos y servicios prestados por la entidad, lo cual conlleva que cada funcionario (antiguo 
y nuevo) esté vinculado al proceso de “calidad”.  Los hombres son pasajeros y las instituciones 
quedan, conservando en la empresa la cultura de la calidad. Asi las cosas, los principios que rigen 
la entidad son los siguientes: 
 

1. Transparencia 

2. Probidad 

3. Ética 

4. Lealtad 

5. Excelencia 
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6. Confianza 

7. Comunicación efectiva 

8. Fluidez y veracidad de la información. 

 
 
7.  POLÍTICA DE LA CALIDAD 

 
La Cámara de Comercio de Barrancabermeja presta servicios registrales delegados 
por el Estado, apoya la actualización, el fortalecimiento y la competitividad 
empresarial y regional, a través de planes, programas y proyectos, acordes a las 
necesidades y expectativas de los empresarios y demás grupos de interés.  Para 
ello, facilitamos el acceso a los servicios y brindamos información clara, oportuna y 
efectiva, por medio de personal conocedor de los procesos y comprometida con 
ofrecer un servicio de alta calidez, garantizando el cumplimiento de los requisitos 
legales y el desempeño de procesos orientados al mejoramiento continuo. 
 
                                    

8.  ESTRUCTURA DOCUMENTAL 
El Sistema de Gestión Integrado de la Cámara de Comercio de Barrancabermeja 
ha diseñado su estructura documental por niveles, de la siguiente manera: 
 

 
 

Manual Gestión de la 

Calidad

Otros Manuales

Procedimientos, 

Instructivos, planes.

Guías y anexos

Formatos - Registros

 

Nivel I 

Nivel 

II 

Nivel 

III 

Nivel 

IV 
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Nivel I: El manual de Gestión de la Calidad, manual de funciones, manual de compras y  
contratación y manual de Seguridad y salud en el trabajo proporcionan información 
coherente y completa sobre los aspectos internos y externos del SGC. 

 
Nivel II:  Corresponde a todos los documentos que establecen requisitos, como los 

procedimientos, instructivos y planes. 
 
Nivel III: Están incluidos todos los documentos que indican cómo realizar las actividades, dan 

recomendaciones o aclaran aspectos varios de las labores desarrolladas. 
 
Nivel IV: Son los documentos que proporcionan evidencias de las actividades realizadas. 

 
 
El sistema de información que soporta la administración de los registros públicos cuenta con herramientas 
para la generación de reportes que facilitan el cumplimiento de las necesidades de los usuarios y el cálculo 
de los indicadores de gestión.  
El sistema de información que soporta los procesos financieros es confiable, soportando los controles 
definidos por la Cámara y garantizando la generación de reportes financieros de forma oportuna y confiable. 
 
 
9. MAPA DE PROCESOS 
 

La Cámara de Comercio de Barrancabermeja adoptó una estructura operativa 
basada en el enfoque por procesos, en la que cada uno de los procesos bajo la 
dirección de un líder gestiona el cumplimiento del objetivos definidos para cada uno 
de ellos, objetivos alineados con los objetivos estratégicos de la entidad, para ello 
se establece uso del ciclo de mejoramiento continuo conocido como PHVA (Planear, 
Hacer, Verificar y Actuar). 
El enfoque en procesos que ha adoptado la entidad se puede apreciar bajo el 
siguiente esquema:  
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El mapa de procesos de la Cámara de Comercio incluye cada uno de los procesos que la 
entidad y cuyo esfuerzo está dirigido a satisfacer a los clientes, organizados de la siguiente 
manera: 
Proceso Estratégico 

a. Gestión Directiva 

Procesos misionales: 
 

b. Servicios Registrales 

c. Gestión de Afiliados 

d. Conciliación y Arbitraje 

e. Desarrollo Empresarial 

f. Competitividad Regional 

Procesos de apoyo 
g. Gestión administrativa 
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h. Gestión financiera 

i. Gestión integrada 

Proceso transversales 

j. Gestión de Comunicaciones 

k. Servicio al cliente 

Proceso de evaluación y control 

l. Control Interno 

En el Sistema de Gestión de la Calidad de la Cámara de Comercio de Barrancabermeja, 
se tiene establecido la caracterización como documento que describe esquemáticamente 
la interacción entre los diferentes procesos y las actividades que deben desarrollar los 
cargos involucrados en el proceso; así como las entradas, las salidas, los proveedores, 
los clientes, responsables y se reflejan en el formato CR-SI-001 – Caracterización del 
proceso. 


