
GRUPO PROGRAMA

FECHAS 

PROGRAMADAS 

dd/mm/aa

PRESUPUESTO

(miles de pesos)

Febrero - Diciembre 162.000

Febrero - Noviembre 20.000

Afiliados Febrero - Noviembre 10.000

Conozca la Cámara Febrero - Noviembre 10.000

Costumbre Mercantil Febrero - Noviembre 5.000

Febrero - Noviembre

Febrero - Noviembre

Febrero - Noviembre

Enero - Diciembre

Marzo - Noviembre

Marzo - Noviembre

Mayo - Septiembre

Mayo - Septiembre

Actividades de Sensibilización y relacionamiento del Centro de Atención Empresarial a las 

instituciones que hacen parte del Comité de Simplificación de Trámites. 

Conozca el registro 

público

Capacitaciones de ley en los Municipios de Jurisdicción: Registro Mercantil, Registro de

Entidades si Ánimo de Lucro, Registro Único de Proponentes, Registro de Economía

Solidaria y Registro Nacional de Turismo.

         PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO

ACTIVIDADES O ETAPAS

CÁMARA DE COMERCIO DE : BARRANCABERMEJA

NIT:  890.201.676-0

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Promoción de los servicios registrales en línea (Servicio Virtual).

Jornadas de Sensibilización y formalización mediante la metodología de barrido manzana a

manzana.

Capacitaciones en los Municipios de Jurisdicción sobre la Ley 1429 y las implicaciones

legales de esta ley. 

Programa de 

Simplificación de 

trámites

Registro  100% al 

alcance de la mano

SERVICIO PÚBLICO 

DE REGISTRO

Conciliación y Arbitraje

Campaña de renovaciones en los municipios de Jurisdicción, mediante visitas

personalizadas a los establecimientos de comercio.

Promoción de los servicios del CAE y del programa de Formalización.

Reuniones con los miembros operativos del Comité de Simplificación de Trámites.

Elaboración del estudio de factibilidad para la aprobación de la Costumbre Mercantil 

(Determinación del tema a investigar, Planeación del estudio, trabajo de campo y 

presetanción de resultado).

Desarrollar charlas de presentación a los nuevos matriculados que permitan mejorar la 

buena imagen de la Cámara.

Establecer programas y servicios enfocados al tratamiento especial de los afiliados.

20.000

20.000

5.000

Actividades tendientes a posicionar el Centro de Conciliación y Arbitraje.

Jornadas de conciliación gratuita

                      -   
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Construcción y puesta en marcha del programa "Barranca 

Emprende"
Febrero - Noviembre

Construcción y puesta en marcha del programa "Ruta DI" Febrero - Noviembre

Desarrollo de proyectos para la mejorar la competitividad

Empresarial. (Programas de certificaciones, transferencia de

conocimiento y tecnología, entre otros.)

Febrero - Noviembre 30.000

Continuación de la Segunda fase del proyecto que busca estimular

la actividad económica, el tejido empresarial y empleo de las

mipymes en Barrancabermeja en asocio con Ecopetrol y

Confecámaras.

Febrero - Noviembre 5.000

Capacitación empresarial
Formación y capacitación en temas de interés general según

necesidades de los comerciantes en los municipios de jurisdicción.
Marzo - Noviembre 10000

Enero - Diciembre

Enero

Marzo

Julio

Octubre

Julio - Agosto

Febrero - Diciembre

Abril - Noviembre

1. Análisis de las finanzas públicas municipales. Mayo

2. Análisis de las tarifas de servicios públicos e impuestos

municipales.
Abril

Enero - Diciembre 5.000

Redefinición de acciones con los socios estratégicos para la puesta

en marcha del proyecto: definición modelo de gestión y

estructuración de la promotora del proyecto. Actividades de

promoción del proyecto y apoyo a la gestión de recursos.

Febrero - Diciembre

Socialización del Proyecto a potenciales usuarios e inversionistas y

comunidad en general.
Mayo - Diciembre

Actualización de los estudios de factibilidad del proyecto Febrero - Agosto

Socialización del Proyecto a potenciales usuarios e inversionistas y

comunidad en general.
Agosto - Diciembre

Comerciantes de Primer 

Nivel y Proveedores de 

Bienes y Servicios

Veedurías

Elaboración de informes de cifras de registros públicos de la Cámara de Comercio de

Barrancabermeja.

Presentación de resultados económicos donde se analiza coyuntura económica de la

región en el 2014.

Actualización del estudio del índice de competitividad de Barrancabermeja.

Actualización del estudio sobre Dinámica Empresarial de Barrancabermeja.

Informes de Indicadores Económicos y de Competitividad de Barrancabermeja.

Publicaciones trimestrales y semestrales.

Plataforma Logística 

Multimodal

Parque del Petróleo y la 

Energía.

30.000

Recopiación, análisis y actualización de información relacionada con los proyectos

regionales de alto impacto, así como apoyo en el mejoramiento de la infraestrura interna de

la Cámara de Comercio

Emprendimiento.

45.000

29.680

Construcción del Sistema de Información Económica de Barrancabermeja.

15.000

20.000

Proyectos de Alto 

Impacto Local y 

Regional

ATENCIÓN AL 

USUARIO

Centro de Estudios,  

Investigaciones y 

Proyectos para la 

Competitividad 

Regional

Desarrollo Empresarial
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DESARROLLO FINAL FASE II:Proceso Precontractual de la

Construcción del Mall de Comidas y Construcción e Interventoría

Mall de Comidas.

Enero - Agosto

DESARROLLO FASE III: Presentación de Proyecto para

consecución de nuevos recursos para III Fase
Marzo - Diciembre

Relacionamiento de proveedores de bienes y servicios con 

Empresas de la Industria del Petróleo. 
Enero - Diciembre 5.000

Realización del II Expoencadenamiento. Septiembre
Según recursos de 

convenio

Generación de espacios para la consolidación de negocios (Ruedas

de negocios, ferias empresariales, show room, entre otros.)
Enero - Diciembre 15.000

Consolidación de la iniciativa del clúster de Logística en

Barrancabermeja.
Marzo- Diciembre

Acompañamiento de las actividades tendientes al posicionamiento

y consolidación del clúster del petróleo.
Enero - Diciembre

Fortalecimiento del Talento 

Humano No Petrolero

Desarrollo de capacitaciones, charlas, seminarios, entre otros para

atender la demanda laboral en la región.
Febrero -  Noviembre 15.000

Participación en los diferentes comités del Gran Acuerdo Social

Barrancabermeja, ciudad - región 100 años. 

Posicionamiento del Eje Logístico.

Sensibilización de la conceptualización de Emprendimiento de Alto

Impacto - EAI.

Conformación del Eje turismo

Seguimiento al Eje de Bienes y servicios petroleros.

Febrero - Noviembre 50.000

Febrero  - Diciembre 5.000

Febrero  - Diciembre

Gestión Gremial 

Participación con otras entidades y diferentes comités, tales como:

Comité de Gremios, Comisión Regional de Competitividad, Mesa

Educativa de Barrancabermeja y Comité de Ciencia, Tecnología e

Innovación, entre otros.

Febrero  - Diciembre

Febrero  - Diciembre

Febrero  - Diciembre

Relacionamiento del Comité Universidad Empresa Estado Barrancabermeja, CUEEB con

la dinámica empresarial.

Apoyo a la actividad empresarial, gremial, cultural, deportiva, social y a diferentes ferias y

eventos de promoción comercial en Barrancabermeja y los Municipios de Jurisdicción.

Gestión Social y 

Relacionamiento con el 

Entorno

Consolidación de la

propuesta de desarrollo

Económico al 2032.

Centro de Convenciones, 

eventos y ferias de 

Barrancabermeja.

Competitividad 

Regional

Promoción empresarial

Consolidación y posicionamiento del Voluntariado de Cámara de Comercio en

Barrancabermeja.

Vinculación y participación en actividades que conduzcan al Bienestar social y cultura

ciudadana de Barrancabermeja.

Impulso a iniciativas del 

clúster y encadenamientos 

productivos.

68.000

20.000

5.000

No requiere recursos, 

solo apoyo a la gestión

Proyectos de Alto 

Impacto Local y 

Regional

ATENCIÓN AL 

USUARIO
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Enero - Diciembre

Marzo - Diciembre

Enero - Diciembre

Enero - Diciembre

Enero - Diciembre

Marzo - Abril

Enero - Diciembre

Enero - Diciembre

Enero - Diciembre

Gestión Financiera Enero - Diciembre 150.000

Gestión Documental Abril - Diciembre 20.000

Marzo - Diciembre

Enero - Diciembre

Enero - Diciembre

Febrero - Diciembre

Enero - Diciembre

Marzo- Diciembre

Acta #603 Fecha: 29-ene.-15

PILAR ADRIANA CONTRERAS GOMEZ
Presidente Ejecutivo

c.c. #63.484.044 de Bucaramangac.c. #91.424.391 de Barrancabermeja

Actualización permanente de la plataforma tecnológica.

HERNANDO FLÓREZ ANAYA
Presidente Junta Directiva

Charlas y capacitaciones internas al personal sobre temas de actualizaciones y cambios en los

sistemas  de información y nuevas tecnologías

Publicación del Boletín Virtual de la Cámara de Comercio

Adquisición de equipos y software requerido para mejorar la plataforma tecnológica de la entidad, en

aras de optimizar la prestación de los servicios

Desarrollo Tecnológico

Gestión de 

comunicaciones
Actualización del Plan de comunicaciones, piezas publicitarias requeridas y Página Web.

Organización, promoción,  divulgación y realización de eventos, actividades y programas.

(*)
 Aportes de la Cámara de Comercio de Barrancabermeja en dinero y en especie

120

120.000

CONSTANCIA DE APROBACIÓN JUNTA DIRECTIVA

Ajuste y mejora de los procedimientos de la entidad. 

Charlas, talleres y capacitaciones sobre Registro Público al personal involucrado y las Operadoras de

las Oficinas Receptoras.

Talleres y charlas enfocados a la disminución de los riesgos de origen laboral.

Implementación de la cultura de innovación a nivel interno y puesta en marcha del comité primario de

innovación.

Elaboración del plan de acción para el proyecto de digitalización del archivo de la entidad y la

implementación de la Resolución 8934 de 2014.

ADMINISTRATIVO Y 

CONTABLE

Charlas, seminarios, conferencias, diplomados, especializaciones externas en las cuales el equipo

humano de la entidad participa.

Sistema Integrado de 

Gestión.

Adecuación e implementación de las Normas NIIF.

Gestión del talento 

humano

Auditorías y evaluaciones de seguimiento al sistema según Programa de Auditoria de la Entidad.

(Incluye auditorias internas, externas, oficinas receptoras, entre otras)

Evaluación de la calidad del servicio al cliente.

Seguimiento mapa de riesgos.

Diseñar estrategias y programas enfocados a un excelente Servicio al cliente.

30.000

20.000
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