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Cámara de Comercio de Barrancabermeja invita a Empresarios y Comerciantes 
 

ASISTA AL TALLER “COLOMBIA EN CONTRASTE” EL 
PRÓXIMO 20 DE MAYO.   

 
 
Barrancabermeja 16  de mayo de 2014- La Cámara de Comercio de Barrancabermeja 
recuerda  a empresarios y comerciantes de la ciudad, del sector turismo, y a la ciudadanía 
en general,  a participar en el taller “Colombia en contraste”, el cual es cofinanciado por 
el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, el Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 
Innpulsa, Confecámaras, y en el que además de la local, participan otras 7 Cámara de 
Comercio de las zonas del alto y medio Magdalena y es organizado en el marco del 
proyecto “rio magdalena, travesía mágica”. 
 
El Taller que se llevará a cabo el próximo Martes 20 de mayo de 2014, a partir de las  8:00 
de la mañana y hasta las 5:00 de la tarde, en el auditorio del Centro de Convenciones, 
Eventos y Ferias de Barrancabermeja, Expoeventos, será totalmente gratuito y estará a 
cargo de los expertos en turismo Carlos Alberto Duque y Wilmar Duque.  
 
“el taller tiene como objetivo determinar cuáles son las características que tiene la región 
para ser considerada como punto turístico de clase mundial; así como concientizar a los 
participantes sobre la visión turística y los atractivos que tiene la región del Magdalena 
Medio a nivel mundial” así lo explicó la Presidente Ejecutiva de la Cámara de Comercio de 
Barrancabermeja Pilar Adriana Contreras Gómez. 
 
Con este taller, “Colombia en Contraste”, que nace  como una iniciativa de Confecamaras 
ante el desaprovechamiento de atractivos turísticos en las regiones, se busca que las 
personas y empresas  relacionadas con el turismo del puerto petrolero identifiquen en 
aspectos, tecnológicos, culturales, históricos y científicos, cómo pueden aportar al 
desarrollo competitivo del Magdalena Medio, generando así oportunidades e  ingresos a la 
comunidad empresarial y por ende impactado en toda la población.  
 
La convocatoria del Taller está dirigida, de manera particular, a empresarios de la cadena 
del valor turismo como lo son hoteles, restaurantes, museos, empresas transportadoras, 
operadores turísticos y empresas de mercadeo; así como  representantes de universidades 
y autoridades locales relacionadas con el tema de transporte, desarrollo económico, 
ambiental y cultural. Así mismo, la Entidad hace extensiva la invitación a la ciudadanía en 
general interesada en conocer y participar de este tema. 
 
Quienes estén interesados en asistir al taller “Colombia en Contraste”, pueden inscribirse 
llamando al PBX: 602 02 02 Extensión 212 ó escribiendo a los correos electrónicos 
mcastro@ccbarranca.org.co  o ross@ccbarranca.org.co  
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