
 

 

192 
Cámara de Comercio de Barrancabermeja informa a Empresarios, Comerciantes y ciudadanía en 
general. 

 
CAMBIO DE HORARIO EN LA CAPACITACIÓN DE “TRANSPORTE 

MULTIMODAL Y NORMATIVIDAD” 

 
Barrancabermeja, 11 de agosto de 2014- La Cámara de Comercio de 
Barrancabermeja informa a empresarios, comerciantes y la ciudadanía en general, 
que se encuentran participando en los seminarios de formación “Logística 
Empresarial: Factor de Competitividad”,  organizado por la entidad gremial y la 
Alcaldía Municipal, que los taller de Transporte Multimodal y Normatividad tendrá 
un cambio de horario. 
 
Las capacitaciones de logística empresarial cuyo ingreso son totalmente gratuitos 
y que  ya iniciaron su ciclo de formación, tendrá una modificación  esta semana en  
el horario del módulo de Transporte Multimodal y Normatividad, estos se llevarán a 
cabo los días miércoles 13 y jueves 14 de julio  en el horario de 8: 00 am- 12 m y 
2:00 -6:00 pm 
 
Dichas capacitaciones se realizarán como es normal en el Centro de 
Convenciones, Eventos y Ferias de Barrancabermeja  Expoeventos, ubicado en el 
kilómetro 1, vía Bucaramanga.  
 
Agenda de actividades, como se  realizarán las capacitaciones: 
 

Contenido Horario 

1.    Transporte Multimodal - Normatividad Miércoles 13de agosto de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. 

 
Jueves 14 de agosto de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. 

 
 
Las capacitaciones, tienen como objetivo contribuir a la competitividad 
empresarial, implementando herramientas y proponiendo nuevos procesos en las 
organizaciones, incidiendo dentro de las empresas de la región para hacerlas más 
competitivas, sostenibles y productivas, debido que de un tiempo para acá el tema 
logístico a tomado fuerzas dentro del mundo empresarial, debido que el mercado 
se ha vuelto más competitivo y más exigente a la hora de satisfacer a los clientes”.  
 
Quienes estén interesado en obtener más información  pueden hacerlo 
comunicándose al PBX 603 49 20 Extensión 104 -108 ó escribiendo al correo 
electrónico info@inempresarial.com.co 
  


