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Introducción 

 

La práctica empresarial se realizó por medio del convenio entre la Universidad 

Cooperativa de Colombia y el Instituto Técnico Empresarial, el cual hace parte de la Cámara 

de Comercio y está dividida en varias unidades que permiten el desarrollo empresarial 

competitivo y permanente en el municipio de Barrancabermeja, en esta se encuentra el área 

administrativa donde se maneja documentación y atención directa a los usuarios de pequeñas 

– medianas y grandes empresas, allí se deben encontrar registradas cada una de las empresas, 

está la Unidad de Desarrollo Empresarial, Competitividad Regional, Competitics, Tejido 

humano. Donde todas unidas trabajan fuertemente por el posicionamiento, emprendimiento y 

sostenibilidad de la región; El programa voluntariado de Cámara de Comercio, son un grupo 

de jóvenes que se encarga de promover, ayudar y motivar a los pequeños empresarios a 

mejorar, aportando conocimientos, estrategias y compañía por medio de un seguimiento al 

avance y crecimiento del negocio. 

La Unidad donde se presentó el apoyo logístico y administrativo, corresponde a la 

CORPORACIÓN INSTITUTO PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO, 

CÁMARA DE COMERCIO-INSTITUTO TÉCNICO EMPRESARIAL, ubicada en el 

kilómetro 1 vía a Bucaramanga, Expo-eventos, esta unidad realiza una articulación entre el 

sector empresarial, la competitividad regional y las entidades públicas y con el apoyo de la 

entidad promueve la creación de proyectos que mejoren y que se vinculen en el instituto 

técnico empresarial, además, es el escenario que permite generar ideas y hacer seguimiento a 

los objetivos y metas que señale la región en materia de desarrollo económico, asegurando su 

continuidad. Se tiene contacto directo para el desarrollo y manejo del Clúster del Petróleo, 

donde se busca contar con un equipo técnico regional capacitado en Barrancabermeja sobre la 

metodología al momento de analizar la competitividad actual, facilitando a los empresarios la 
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comunicación entre sí y generando ideas claras a nivel regional para establecer los 

determinantes de la competitividad y poder finalmente diseñar, formar y estructurar la 

iniciativa del mismo para luego implementarlo en Magdalena Medio y Santander. 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Brindar apoyo administrativo y logístico al Instituto Técnico Empresarial para el pro 

de la calidad en la formación integral de los empresarios y profesionales. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Elaborar eventos y capacitaciones estratégicas que aporten al emprendimiento de 

las empresas en la región. 

 Fomentar a los empresarios la cultura de la innovación y el desarrollo de productos 

y servicios.  

 Conocer las necesidades empresariales del entorno municipal mediante las 

capacitaciones. 
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Fundamentación Teórica 

 

La siguiente Información  se basa en las actividades realizadas por el Profesional de 

apoyo dentro del convenio con el  Instituto Técnico Empresarial de la  Cámara de Comercio 

Sede Barrancabermeja, en el área administrativa y gestión logística en el cual se requería. El 

practicante realizo sus labores fundamentándose en grandes  exponentes  de la administración 

empresarial como lo son: Frederick Taylor, Henry Fayol, Peter Drucker quienes brindan 

teorías de la vieja y nueva escuela. Sirviendo como herramientas necesarias para la ejecución 

de estrategias y desarrollo de objetivos, así mismo en actividades  donde se requiere la 

máxima eficacia y eficiencia. 

 

Procesos Administrativos  

 

El proceso administrativo es la herramienta principal para el trabajo que desarrollan 

los administradores dentro de las Organizaciones (Blandez, 2016) 

Por ende es supremamente importarte resaltar que los procesos administrativos son la 

base principal para ejecutar procesos en la organización: 

 Frederick Taylor 

 Planear: Anticipar el futuro y trazar el plan de acción.  

 Organizar: Mantener la estructura material y social de la empresa.  

 Dirigir: Guiar y orientar al personal.  

 Controlar: Verificar que todo suceda de acuerdo con las reglas establecidas y las 

órdenes dadas. (Acosta & Acosta, 2012) 
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Teoría Clásica de la Administración 

 

La teoría clásica de la administración inicia principalmente para lograr una mayor 

eficiencia en las empresas para estudios e investigaciones generando máxima eficiencia en el 

funcionamiento de las  organizaciones. Dejando claro que la teoría y la práctica se deben 

abordar científicamente. (Ramirez & Ramirez, 2016) 

Se evidencia que para realizar actividades en la organización siempre se debe hacer un 

estudio científico para minimizar errores a futuro.  

De Henry Fayol Fundador de la teoría clásica de la administración: 

 División del trabajo: especialización de las tareas de las personas para aumentar la 

eficiencia. 

 Orden: debe existir un lugar para cada cosa y cada cosa debe estar en su lugar, es el 

orden material y humano. 

 Espíritu de equipo: la armonía y unión entre las personas constituyen grandes 

 

Administración Estratégica 

 

La administración estratégica se define como el arte y la ciencia de formular, 

implementar y evaluar decisiones multifuncionales que le permiten a una organización lograr 

sus objetivos. (David, 2008) 

De Peter Drucker fue uno de los primeros en mencionar el término estrategia en la 

administración.  

 Énfasis en la alta calidad de la administración del personal: capacidad de asesoría, 

apoyo, orientación en relaciones con sus clientes. 
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 Información de alta calidad como la llave para la exitosa toma de decisiones: Toda 

información debe ser trasmitida igual en todas las líneas de ejecución para un trabajo bien 

hecho. 

 Énfasis en publicidad: Utilizar todos los medios de comunicación y publicidad para 

captar la atención de los usuarios. 

 

Lo que se recopila de estos autores y haciendo una traducción al presente es 

evidenciar que a medida que pasa el tiempo, el entorno empresarial es más competitivo y las 

empresas de bienes y servicios deben generar estrategias organizacionales,  administrativas 

que deben ser desarrolladas por profesionales competentes, capacitados en el mercado actual  

y generar  mayor competitividad  así estableciendo mejoras continuas para alcanzar 

rentabilidad ente otras más importantes “ posicionamiento” en el país; partiendo de esto y 

luego de que el profesional de apoyo perteneciera  a la unidad por un tiempo, se logra 

identificar que este Instituto trabaja para la formación continua de las empresas y empresarios 

del magdalena medio que imprime énfasis a la capacidad humana para innovar, enfrentar el 

cambio y gestionarlo anticipándose y preparándose para él.  

En este caso el Instituto Técnico Empresarial desarrolla la formación continua en los 

ámbitos empresariales, sociales y culturales, fundamentada en una concepción integral de las 

personas; a través de programas de formación académica con el fin de promover la práctica 

del trabajo mediante la aplicación de conocimientos y habilidades técnicas para el desarrollo 

de competencias laborales específicas y se fundamenta en la construcción social de 

aprendizajes significativos y útiles para el desempeño productivo en situaciones reales de 

trabajo, desarrollando en el individuo o empresa la capacidad de atender con calidad y 

eficacia las tareas exigidas por su puesto de trabajo, generando relaciones armoniosas con el 

entorno y presentando propuestas innovadoras y ejecutables. (Aguirre, 2007) 
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Para estas empresas se ofertaron diferentes capacitaciones empezando con: 

 

Entidades sin Ánimo de Lucro (ESAL) 

 

Las Entidades sin Ánimo de Lucro son personas jurídicas que se constituyen por la 

voluntad de asociación o creación de una o más personas (naturales o jurídicas) para realizar 

actividades en beneficio de asociados, terceras personas o comunidad en general. Las Esales 

no persiguen el reparto de utilidades entre sus miembros. 

Existen: 

 Entidades Sin Ánimo de Lucro del Régimen Común  

 Entidad Sin Ánimo de Lucro del Régimen Especial, sujetos a inscripción. 

 Régimen Común: Hace referencia a las entidades sin ánimo de lucro reguladas por 

el Código Civil (artículos 633 y ss), (Asociaciones, Corporaciones y Fundaciones).    

 Régimen Especial: Hace referencia a las entidades del sector solidario (E.S.S.), 

definidas en la ley 454 de 1998 (Artículo 6º parágrafo 2º). 

 

Entre los requisitos que debe contener el documento de constitución de la entidad sin 

ánimo de lucro o ESAL, se encuentran los siguientes: 

 El nombre, identificación y domicilio de las personas que intervengan como 

otorgantes 

 El nombre. 

 La clase de persona jurídica. 

 El objeto. 

 El patrimonio y la forma de hacer los aportes. 
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 La forma de administración con indicación de las atribuciones y facultades de 

quien tenga a su cargo la administración y representación legal. 

 La periodicidad de las reuniones ordinarias y los casos en los cuales habrá de 

convocarse a reuniones extraordinarias. 

 La duración precisa de la entidad y las causales de disolución. 

 La forma de hacer la liquidación una vez disuelta la Corporación o Fundación. 

 Las facultades y obligaciones del Revisor Fiscal, si es del caso. 

 Nombre e identificación de los administradores y representantes legales. 

 Importancia del Registro de una Entidad Sin Ánimo de Lucro. 

 El registro de Entidades Sin Ánimo de Lucro aumenta el fortalecimiento 

empresarial de todas aquellas personas naturales o jurídicas que desean realizar actividades 

en favor de los asociados, de terceras personas o de la comunidad en general. 

 

Tiene los siguientes beneficios:  

 Hace pública la situación de las personas jurídicas sin ánimo de lucro.  

 Facilita el acceso a los créditos en el sector financiero. 

 Facilita la participación de convenios o negocios con los sectores público y 

privado. 

 Qué Entidades se deben inscribir  en el Registro de las ESALES 

 Asociaciones de instituciones educativas. 

 Entidades ambientalistas. 

 Cooperativas, preco-perativas. 

 Federaciones y confederaciones. 

 Fondos de Empleados. 
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 Asociaciones Mutuales. 

 Organizaciones populares de vivienda. 

 Empresas de servicios en las formas de administraciones públicas cooperativas. 

 

Entidades que no están obligadas al registro en cámara de  comercio 

 Instituciones de educación superior.  

 Instituciones de educación formal y no formal (Ley 115 de 1994).  

 Personas jurídicas sin ánimo de lucro que prestan servicios de vigilancia privada 

(Decreto 356 de 1994).  

 Juntas de acción comunal, juntas de vivienda comunitaria.  

 Iglesias, confesiones y denominaciones religiosas. 

 Entidades reguladas por la Ley 100 d e 1993 de Seguridad Social.  

 Sindicatos y asociaciones de trabajadores y empleadores.  

 Partidos y movimientos políticos. 

 Las instituciones prestadoras de servicios de bienestar familiar (Decreto 1422 de 

1996). 

 Los Cuerpos de Bomberos Voluntarios u Oficiales (Ley 322 de 1996) 

 Registro de las Entidades Sin Ánimo de Lucro 

 

Régimen Común 

CORPORACIONES Y/O ASOCIACIONES: Ente jurídico formado por una 

pluralidad de individuos, tienen por objeto el bienestar de sus miembros, sea físico, 

intelectual o moral. 
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FUNDACIONES: Ente jurídico que surge de la voluntad de una persona o del querer 

de varias, acerca de su constitución, organización, fines y medios para alcanzarlos, 

destinando o afectando un patrimonio a una finalidad de interés social y/o altruista. 

Registro de las Entidades Sin Ánimo de Lucro 

 

Régimen Especial 

COOPERATIVAS: Empresas Asociativas sin ánimo de lucro, en las cuales los 

trabajadores o los usuarios, según el caso, son simultáneamente los aportantes y los gestores 

de las empresas, creadas con el objeto de producir o distribuir conjunta y eficientemente 

bienes o servicios para satisfacer las necesidades de los asociados y de la comunidad en 

general. (Art. 3 Ley 79/1989) 

PRECOOPERATIVAS: Grupos que bajo la orientación de y con el concurso de una 

entidad promotora, se organiza para realizar actividades permitidas a las cooperativas y que 

por crecer de capacidad económica, educativa, administrativa o técnica no están en 

posibilidad inmediata de organizarse como cooperativa. (Art. 124 Ley 79/1989) 

COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO: Son aquellas que vinculan el trabajo 

personal de sus asociados para la producción de bienes, ejecución de obras o la prestación de 

servicios. (Art. 70 Ley 79/1989) 

FONDO DE EMPLEADOS: Empresa Asociativa, de derecho privado, sin ánimo de 

lucro, constituida por trabajadores dependientes y subordinados. (Art. 2 Decreto 1481 de 

1989.) 

ASOCIACIONES MUTUALES: Personas Jurídicas de derecho privado, sin ánimo de 

lucro, constituidas libre y democráticamente por personas naturales, inspiradas en la 

solidaridad, con el objeto de brindarse ayuda recíproca frente a riesgos eventuales y satisfacer 

sus necesidades mediante la prestación de servicios de seguridad social. 
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El  08 septiembre de 2016 se dio la capacitación en Actos  Mercantiles. 

Los actos y documentos que se inscriben en el registro mercantil son: 

 Los actos, libros y documentos sometidos por la Ley a la formalidad del registro, 

se encuentran señalados en el Artículo 28 del Código de Comercio: 

 Las escrituras de constitución de sociedades civiles y mercantiles; 

 Las reformas de sociedades civiles y mercantiles; la liquidación de sociedades; las 

providencias relativas a concordatos; liquidación obligatoria y procesos de reorganización 

empresarial;  

 El nombramiento de juntas directivas, revisores fiscales y representantes legales de 

sociedades, empresas unipersonales y empresas asociativas de trabajo; 

 Los poderes para administrar establecimientos de comercio o bienes del 

comerciante; los embargos y desembargos de cuotas o partes de interés social y de 

establecimientos de comercio;  

 Los contratos de prenda sin tenencia del acreedor, los contratos de compraventa 

comercial; 

 Los contratos de agencia comercial; 

 Los contratos de fiducia mercantil; 

 Los libros de Comercio 

 

Registro de libros de comercio. En las Cámaras de Comercio, se registra únicamente 

los libros de Registro de socios o accionistas, y los de Actas de asamblea y junta de socios 

(Num. 7º Art. 28 C. Co.), es decir, que los libros de actas de junta directiva y de contabilidad 

no se inscriben en las cámaras de comercio. (Art. 175 D. 019 de 2012).  

¿Por qué la importancia de llevar el registro de estos libros? Este registro busca 

mantener la seguridad y veracidad en las inscripciones que se hagan en el mismo, y servir de 
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medio probatorio a favor de sus titulares. Los libros de comercio deben ser registrados en la 

Cámara de Comercio del domicilio de la persona jurídica. 

 

Términos para el registro. Los términos legales para la inscripción en el registro de los 

actos, contratos o negocios deberán realizarse de acuerdo con las siguientes reglas: 

 Dentro de los dos (2) meses siguientes, si han sido otorgados o expedidos en el 

país.  

 Dentro de los tres (3) meses siguientes, si han sido otorgados o expedidos en el 

exterior.  

 La extemporaneidad del registro causara intereses moratorios, por mes o fracción 

de mes de retardo, determinados a la tasa y en la forma establecida en el Estatuto Tributario 

para el Impuesto sobre la Renta y Complementarios (Art. 231 L. 223 de 1995). 

 

Reactivación de las sociedades 

La decisión de reactivación debe constar en un acta que se inscribirá en el registro 

mercantil de la cámara de comercio del domicilio social. 

Se debe invocar el artículo 29 de la ley 1429 del 2010. 

La decisión de reactivación se tomará por la mayoría prevista en la ley. 

 

Sistema Preventivo de Fraudes (SIPREF) 

 

A partir del 30 de mayo de 2014, entró en vigencia la Circular Externa 005 de la 

Superintendencia de Industria y Comercio y creó el Sistema Preventivo de Fraudes – 

SIPREF, el cual tiene como finalidad prevenir que terceros ajenos a los titulares de los 
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registros públicos que llevamos las Cámaras de Comercio, modifiquen la información que 

reposa en ellos. 

 

Ventajas del SIPREF. Este Sistema además de incrementar la seguridad y 

confiabilidad en la operación de los registros públicos, tiene las siguientes ventajas: 

 Verificar la identidad de las personas que realizan trámites físicos o electrónicos. 

 Prevenir que terceros no autorizados por el titular del registro modifiquen la 

información que figura en los registros públicos de la Cámara de Comercio de 

Barrancabermeja. 

 Prevenir fraudes en los registros de los comerciantes o inscritos que no han 

actualizado datos o no han efectuado su renovación en los últimos tres (3) años. 

 Utilizar un sistema de alertas que ponga en conocimiento del comerciante o 

inscrito la presentación de un trámite y a su vez la inscripción o devolución del mismo. 

 Permitir a los titulares de la información registral adoptar medidas que detengan 

conductas fraudulentas. 

 

Reforma estatutaria. Se entiende por reforma estatutaria cualquier modificación, 

variación o alteración que se introduzca al contrato social, más exactamente a los estatutos 

sociales, que no contraríe normas de orden público, ni que esté en contra de la naturaleza 

jurídica del tipo societario escogido. 

Las reformas solo es oponible a terceros a partir de su registro en Cámara de 

Comercio 

El documento de reforma debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 Indicación del nombre de la entidad que se está reformando, el cual debe 

corresponder con el inscrito en la cámara.  
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 Órgano competente para aprobar la reforma.  

 Cumplimiento de requisitos señalados para cada tipo de reunión. 

 Ciudad, fecha y nombre de la entidad que se reúne, siempre la reunión debe ser en 

el domicilio del ente, salvo que esté presente el 100% de los asociados o accionistas o que sea 

una sociedad por acciones simplificada que no estipule nada diferente en los estatutos. 

 Órgano que se reúne. 

 Tipo de reunión. 

 Convocatoria, medio, antelación y órgano de acuerdo con los estatutos o en caso de 

falta de estipulación, remitirse a la Ley. 

 Quórum. 

 Votos emitidos para adoptar la decisión.  

 Indicación del nuevo texto estatutario luego de la reforma, en el caso de que 

modifique un Artículo específico indicar claramente el Artículo que modifica y como quedara 

el Artículo definitivo.  

 Aprobación integral del texto del acta. 

 Firma o constancia de la firma de presidente y secretario de la reunión o, a falta de 

ellos, por el revisor fiscal o todos los que en ella intervinieron 

 

Registro Único de Proponentes (RUP) 

 

 El 29 septiembre del 2016 se presentó la capacitación del RUP,  este registro de 

creación legal, fue establecido para las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras 

- Constructores, Consultores, Proveedores -, que aspiren a celebran con entidades estatales, 

contratos de obra, consultaría, suministro y compraventa de bienes muebles. 

Para tramitar el RUP, deben cumplir ciertos requisitos, acordes al tipo de proponente: 
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 Proponentes nacionales (personas naturales o jurídicas): Deben diligenciar única y 

exclusivamente el formulario de proponentes, de conformidad con las instrucciones anexas al 

mismo y el Decreto 92 de 1998. 

 Proponentes extranjeros (personas jurídicas): Las personas jurídicas privadas 

extranjeras sin sucursal en Colombia, que no estén inscritos en el correspondiente registro de 

su país, o que estándolo, deseen inscribirse en el registro de proponentes, deberán acreditar 

un apoderado domiciliado en Colombia y presentar ante la Cámara de Comercio del 

domicilio principal del apoderado, el formulario de inscripción, junto con sus anexos y 

documentos necesarios. 

Los documentos que deben anexar, son aquellos que acreditan la existencia y 

representación legal de la empresa extranjera y el poder otorgado a la persona natural o 

jurídica que los representará en Colombia, para todos los efectos legales establecidos en el 

artículo 22.4 de la Ley 80 de 1993. 

 

En todo caso, en el numeral sector del formulario se deben relacionar los documentos 

respectivos.  Las personas jurídicas privadas extranjeras con sucursal en Colombia, las cuales 

deben inscribirse en el domicilio de la sucursal, no deben allegar nuevamente los documentos 

de existencia y representación legal, que ya reposan en el Registro Mercantil, en razón a la 

matrícula de la sucursal, a menos que éstos hayan variado, caso en el cual, deben actualizar 

previamente el Registro Mercantil. 

 De acuerdo con lo establecido en la resolución No 30296 de mayo 15 de 2012 de la 

SIC, se actualiza el Factor de Paridad Internacional (FPI) para el 2012, el cual tiene vigencia 

a partir del 15 de mayo del 2012, que asciende en este año a 1.6333. 

Para proceder a realizar los trámites de Inscripción, Actualización y/o Renovación al 

RUP, los empresarios pueden usar las los siguientes dos enlaces: 
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 El enlace PROPONENTES PÚBLICO puede ser utilizado solo si se encuentra 

accediendo fuera de las instalaciones de La Cámara de Comercio de Barrancabermeja. 

 El enlace PROPONENTES RED CÁMARA puede ser utilizado solo si se 

encuentra en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Barrancabermeja.  

 

En este último se le permite usar los computadores que están a Disposición del 

público y le facilitará la navegación de una forma más rápida. Los dos enlaces  muestran la 

misma información ya que estarán ingresando al mismo servidor. 

Para agilizar el trámite, los interesados en Barrancabermeja y la jurisdicción podrán 

diligenciar el Formulario de Inscripción al RUP de manera virtual, ingresando a la 

página www.ccbarranca.org.co, donde encontrará al lado izquierdo de la pantalla la 

opción SERVICIOS EN LÍNEA, y en ella, PROPONENTES, lo que le permitirá acceder 

como USUARIO NO REGISTRADO y proceder a diligenciar el formulario. Una vez lo haga 

deberá tener en cuenta el NÚMERO DE RECUPERACIÓN que le genere el sistema. Se 

recomienda verificar la LISTA DE CHEQUEO que aparece en el sistema donde le reporta la 

relación de los documentos adicionales que debe anexar al formulario tramitado, entre ellos: 

Capacidad jurídica, Experiencia probable, Capacidad financiera, Capacidad de 

organización,  Capacidad técnica y Clasificación.  

Al concluir el procedimiento virtual, debe dirigirse a las oficinas de la Cámara de 

Comercio, ubicadas en la Calle 49 N° 12-70, donde personal asignado para tal fin, le 

revisarán la operación realizada y autorizarán en caja el pago de los derechos de inscripción 

respectivos. 
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Centro de Conciliación 

 

El 20 octubre 2016 se presentó como tema el Centro de Conciliación.  

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

Comercio de Barrancabermeja fue autorizado  mediante Resolución No. 2952 del 20 de 

Octubre de 1.992, expedida por el Ministerio de Justicia y del Derecho, es una dependencia 

de la Cámara de Comercio de Barrancabermeja, creada con la intensión de adelantar la 

conciliación como mecanismo de resolución de conflictos, cuyo objetivo principal es ayudar 

a que las partes gestionen por sí mismas, la solución de sus diferencias con la ayuda de un 

tercero neutral y calificado denominado: conciliador. 

El propósito del Centro de Conciliación, es crear conciencia en la comunidad, 

abogados  y demás actores participantes en el escenario jurídico, de que la conciliación es un 

instrumento útil para el derecho y los intereses de los particulares, puesto que en la 

conciliación, encontramos una solución rápida, ahorro de tiempo y dinero, y una mejor 

convivencia para las partes, que se traduce en mejores relaciones sociales para todos. El 

Centro de Conciliación busca promover la cultura de la paz en la comunidad, a través del 

dialogo e interacción entre las partes que se encuentran en controversia,  así mismo mediante 

su labor social presta sus servicios a la población de escasos recursos que no cuentan con la 

capacidad económica para pagar los servicios de un Centro de Conciliación y de un 

conciliador. 

La misión del Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la 

Cámara de Comercio de Barrancabermeja, es prestar a la comunidad un servicio social que 

contribuya con la resolución pacífica de los conflictos jurídicos, personales, sociales y 

comunitarios que surjan al interior de la colectividad, las organizaciones o los 

sujetos,  mediante la institucionalización de los mecanismos alternativos de resolución de 
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conflictos y de acceso a la justicia con el propósito de restablecer las relaciones de 

convivencia. El centro interviene en prevención, mediación y resolución de conflictos, 

además, acompaña y apoya a instituciones, grupos, organizaciones sociales y líderes 

comunitarios en la transformación de los conflictos, en forma idónea, de acuerdo con los 

principios que rige la Conciliación y los demás mecanismos, con la firme intención de 

cumplir todos y cada una de las exigencias legales y constitucionales en esta materia. 

El Centro será reconocido a nivel regional por ser un referente dedicado a la 

mediación y  resolución de los conflictos políticos, sociales y culturales que afectan la 

convivencia, implementando los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, 

teniendo en cuenta los principios básicos como el respeto, la ética, el dialogo y la 

comunicación creando espacios que permitan la protección de los derechos de los 

ciudadanos, promoviendo el acceso a la justicia, el respeto por los D9erechos Humanos, la 

civilidad, la pluralidad y la valoración de la diferencia, con el fin de reactivar el tejido social 

y aportar a la generación de ambientes seguros para la población y, además, contribuya a la 

construcción de una Ciudad Incluyente, equitativa y democrática. 

 

Objetivo: 

a)    Liderar la trasformación de la solución de conflictos. 

b)    Servir de terceros neutrales en la mediación de un conflicto. 

c)    Consolidar la confianza de los usuarios en nuestro centro, diagnosticar y diseñar 

metodologías. 

d)     Ser reconocidos por nuestra excelencia en la solución de conflictos y promoción 

de los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos. 
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Principios: 

Para cumplir con la misión y alcanzar la visión del Centro de Conciliación, Arbitraje y 

Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Barrancabermeja,  los funcionarios 

guiarán su conducta de conformidad con los siguientes principios: 

 Independencia: La libertad y autonomía para actuar en el ejercicio de sus 

funciones. 

 Imparcialidad y Neutralidad: La falta de prevención a favor o en contra de las 

partes. Objetividad. 

 Idoneidad: Aptitud para solucionar una controversia. 

 Diligencia: Actuación con celeridad y cuidado en todos los asuntos que con 

ocasión de la actividad del Centro se le confíen. 

 Probidad: Integridad y honradez en el obrar. 

 Discreción: Reserva en sus actuaciones. 
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Metodología e Instrumentos 

 

El profesional de apoyo de la Universidad Cooperativa de Colombia realiza la práctica 

como herramienta clave empresarial, a través  de la unión  con instituciones aliadas que 

permiten alcanzar la formación a profesionales y empresarios, fortaleciendo así el talento 

humano de las empresas en temas de innovación y competitividad, durante este proceso el 

practicante de Administración de Empresas,  aplicó conocimiento en un entorno donde el 

emprendimiento y la logística son bases fundamentales para poder desarrollar las actividades 

plasmadas del mismo Instituto, haciendo un replanteamiento en los campos estudiados, 

logrando de ésta manera que la práctica profesional evalúe permanentemente la capacidad y 

desarrollo competente del practicante.  

También  tiene la oportunidad para desempeñarse dentro de un equipo de trabajo, así 

como elaboración de eventos y capacitaciones estratégicas pensando en las necesidades de los 

empresarios, estos eventos y capacitaciones fueron de gran aporte al emprendimiento de las 

empresas que se contactaron mediante la base de datos de la cámara de comercio. 

 Desde el día 24 de agosto del 2016  se dio inicio con: 

 Organizar de manera adecuada el contenido para el programa de formación para el 

trabajo y desarrollo humano técnico-laboral en operaciones logísticas. 

 Búsqueda de convocatorias académicas empresariales en las páginas de innova, 

Sena y ministerio de educación. 

 Organización de archivos de docentes que dictaron cátedras. 

 Folio para el programa de formación, para el trabajo y el desarrollo humano 

técnico-laboral en operaciones logísticas. 

 Consulta de base de datos. 
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 Convocatoria a pequeñas y medianas empresas a curso-taller práctico en normas 

internacionales Niff 

 Aplicación de encuestas sobre la confianza empresarial en la región 

 Inicio de recolección de datos para la creación de una Base de Datos Actualizada y 

Real del sector empresarial. 

 Recolección de datos para la creación de una Base de Datos Actualizada y    Real 

del sector empresarial. 

 Logística para seminario de Actualización del Código General del proceso. Alianza 

Instituto técnico Empresarial con la universidad UNAB. 

 Trabajo de campo búsqueda de Abogados interesados en el seminario de la 

Actualización del Código General del proceso. 

 Se Busca Alianzas con las Universidades del país que brinden Hotelería y Turismo, 

Marketing turístico entre otras para el fortalecimiento y creación de nuevas empresas 

turísticas de la Región. 

 Inicio convocatorio a capacitación de Entidades Sin Ánimo de Lucro 

 Convocatorio a capacitación de Entidades Sin Ánimo de Lucro 

 Capacitación de Entidades Sin Ánimo de Lucro en el Hotel La Ciudad 

 Inicio Convocatoria a capacitación en temas Mercantiles. 

 Convocatoria a capacitación en temas Mercantiles 

 Capacitación en Temas Mercantiles en el Hotel La Ciudad 

 Realización de graficas de satisfacción de las capacitaciones 

 Inicio convocatoria capacitación Registro Único Proponente 

 Convocatoria capacitación Registro Único Proponente 

 Capacitación Registro Único Proponente en el Hotel La Ciudad. 

 Graficas de satisfacción de la capacitación Registro Único Proponente 
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 Inicio convocatorio a capacitación de centro de conciliación, base de datos y 

contratación pública. 

 Convocatoria a capacitación de centro de conciliación, base de datos y contratación 

pública. 

 Capacitación de centro de conciliación, base de datos y contratación pública en el 

hotel Vizcaya 

 Inicio de convocatoria a Gran evento anual Comerciante amigo, empresario. 

 27 octubre 2016 Evento Final Empresario amigo, comerciante 

 Se invitan a todas las empresas inscritas del 31 de marzo del presente año en 

adelante para dar a conocer la mesa de junta directiva de la Cámara de Comercio de 

Barrancabermeja.  
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Resultados 

 

El apoyo logístico se realizó Exitosamente en las actividades empresariales y  

programas de formación realizadas para las empresas. En éste punto se abren convocatorias a 

programas de formación; donde los programas tienen por objeto preparar a las personas en 

áreas específicas de los sectores productivos y desarrollar competencias laborales específicas 

relacionadas con las áreas de desempeño referidas y  que le  permitan ejercer una actividad 

productiva en forma individual o colectiva como emprendedor independiente o dependiente. 

Los programas de formación  tienen por objeto la adquisición de conocimientos y 

habilidades en los diversos temas de la ciencia, técnica, tecnología y las humanidades y el 

desarrollo para impulsar procesos de autogestión y participación.  

Las actividades de logística se realizaron con el propósito de atender las necesidades 

de  los empresarios asistentes en temas que aporten al desarrollo empresarial de sus empresas, 

haciendo uso de herramientas, exponiendo experiencias, resultados de empresas que antes 

manejaban el desarrollo de sus actividades de una manera “adecuada”… concepto que tenían 

ellos al ver que empresas arrojaban resultados de utilidad pero que a pesar de eso no lograban 

ser lo suficientemente emprendedoras con respecto a otras que cumplían una actividad 

económica similar.  

1. El paso a paso de apoyo logístico y administrativo que se brindó al Instituto 

Técnico Empresarial durante la práctica profesional fue:  

1.1. Establecer un cronograma de actividades con el total de capacitaciones y/o 

charlas a realizar, cantidad de horas a dictar, su horario respectivo, lugar de capacitación, y 

fechas establecidas para el desarrollo de ellas. 
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1.2. Se les notificó a las empresas y empresarios por medio de correo electrónico el 

tema a desarrollar en cada una de las fechas del programa de formación para así realizar la 

convocatoria.  

1.3. Realización de llamadas telefónicas a las empresas y empresarios con 

anterioridad a la fecha programada para la capacitación con el fin de confirmar la asistencia 

de los mismos.  

1.4. Apoyo logístico el día de la actividad. 

1.5. Identificar grupo de empresarios o empresas a participar como beneficiarios del 

proyecto.  

1.6. Enviar formulario de inscripción para ser diligenciado a las empresas ya 

confirmadas a participar en el proyecto.  

1.7. Tomar evidencias de las capacitaciones con fotografías. 

1.8. Por último, la creación de base de datos con características puntuales de las 

empresas ya confirmadas como (Razón Social, Nit, Dirección, Ciudad, Teléfono, Email, Año 

de Constitución, No. de Socios, Activos totales del año 2015 y 2016, No. de Contratistas, 

Régimen de Ventas y Objeto Social) extraídas de los formularios de inscripción ya 

diligenciados.  

2. También se llevó un proceso para los programas de formación (Seminarios, 

Diplomados, Cursos)  

2.1. Establecer un cronograma de actividades con el total de capacitaciones y/o 

charlas a realizar, cantidad de horas a dictar, su horario respectivo, lugar de capacitación, y 

fechas establecidas para realizar las mismas.  

2.2. Identificar grupo de empresas y/o empresarios que puedan estar interesados en el 

tema en específico del programa de formación y realizar base de datos.  
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2.3. Se les notificó a las empresas y empresarios por medio de correo electrónico el 

tema a desarrollar en cada una de las fechas del programa de formación, con el precio 

establecido para así realizar la convocatoria.  

2.4. Realización de llamadas telefónicas a las empresas y empresarios confirmados, 

días anterioridad para recordación de la fecha programada a realizar dicho Seminario, 

Diplomado o ya sea Curso.  

 

Las actividades que se asignaron al inicio, en el transcurrir de la práctica profesional 

se lograron desarrollar con plena eficacia y eficiencia de las cuales queda total satisfacción 

puesto que el estudiante de Administración de Empresas se conocen teóricamente los 

diferentes sectores y temas empresariales que se tocan en el desarrollo de la práctica., E l 

practicante identifican de una forma más clara y real, lo cual aporta experiencia y 

conocimiento en conceptos administrativos y gerenciales.   

La práctica profesional son el primer contacto que se tiene con el mercado laboral, 

éste encuentro ha permitido que el estudiante al ser competente y adquiriendo más 

conocimientos  que son necesarios para enfrentar problemas reales y suelen ocurrir en el 

campo de la profesión el podrá resolver  adecuadamente si vincula estos conocimientos 

teóricos que  adquiere en la universidad con el trabajo y las exigencias que trae consigo. 

 

Análisis y Discusión del Resultado 

 

De acuerdo a las actividades y capacitaciones que realizaba la cámara de comercio por 

medio del instituto técnico empresarial en el semestre anterior se evidenciaron unas falencias 

que no permitía el desarrollo normal de estas, la cual  se concluyó que donde fallaban era: 
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 La información que se va brindar debería ir enfocada dependiendo al tipo de 

empresas al que se desee llegar. (Es importante que la información que se les ofrezca a estas 

empresas sean de su interés y tipo de régimen en el que se encuentren.) 

 También se evidenció que el lugar donde las actividades y capacitaciones se 

realizaban era muy lejos de la ciudad y algunas empresas no asistían porque no tenían medio 

de transporte y  el tiempo que se tomaba en llegar al lugar de convocatoria era considerable. 

 No se era efectiva la toma de datos de las organizaciones que se inscribían en estas 

mismas. 

 Los medios de comunicación no se utilizaban correctamente para llamar la 

atención de los posibles asistentes. 

 

Evidenciando las falencias en que recurrían al transcurrir las actividades se  planea 

una estrategia con el profesional de apoyo donde se base en: 

 Planeación: Reemplazar el antiguo método empírico por un método científico para 

realizar el trabajo. 

 Orden: Se puede sintetizar con la frase "un lugar para cada cosa y cada cosa en su 

lugar". 

 Control: Asegurarse de que todo el trabajo se realice de acuerdo con los principios 

de la ciencia que se desarrolló. 

 Unidad de dirección: Todos los miembros de una organización deben trabajar en 

pos de los mismos objetivos. 

 Profesionalización de los participantes: Saber expresarse con las personas y como 

llegar a ellas. 

 Los canales de comunicación deben ser claros: la información debe ser clara y 

asertiva. (Ramirez & Ramirez, 2016) 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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Conclusiones 

 

Al terminar el proceso de práctica empresarial, se evidencia que es importante que 

toda empresa este en un constante proceso de información e innovación en todas las áreas de 

su desarrollo y finalmente ser conocidas por su funcionamiento integral basándose en unos 

objetivos y metas que se trazan para llegar a su máxima eficiencia. 

También se pudo participar en la creación de actividades donde se dieron los 

conocimientos básicos de la administración a las empresas participantes en las convocatorias, 

dejando una experiencia de organización y diseñar logísticas para llamar la atención de las 

organizaciones y que ellas sean las que más aprovechen estos espacios de aprendizaje que se 

comprende con  procesos en los que las habilidades se construyen, complementan y 

organizan, con la finalidad de adaptar y mejorar capacidades del individuo. El aprendizaje 

organizacional contempla un proceso dinámico en el que las habilidades teóricas y prácticas 

conocidas por cada miembro de la empresa se orientan a la mejora y desarrollo de 

capacidades individuales, grupales y organizacionales para ser competitivos. 

 Los conocimientos adquiridos durante el desarrollo de nuestra carrera profesional son 

necesarios para enfrentarse a la práctica profesional ya que en algunos momentos del trabajo 

real se requiere ir observar en los libros las enseñanzas que nos dejan a través de años, 

décadas y siglos en esto resalto y es  impórtate mencionar lo que dijo aquel gran pensador 

PETER DRUCKER- ¡La gestión es hacer las cosas bien; el liderazgo es hacer las cosas 

correctas!  
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Apéndices 

 

Apéndice 1. Creación de base de datos por régimen 

 

 

El proceso de la práctica se inició elaborando una Base de datos donde se reunían  

todas las empresas inscritas a la Cámara de Comercio Sede Barrancabermeja. Estas de 

dividieron según su régimen comercial. 
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Apéndice 2. Página INNPULSA. 

 

 

Unidad de Gestión de Crecimiento Empresarial del Gobierno Nacional, creada en 

febrero de 2012 para promover el emprendimiento, la innovación y la productividad como 

ejes para el desarrollo empresarial y la competitividad de Colombia.  

Trabajamos en conjunto para forjar las empresas del futuro empresas innovadoras y 

productivas que son fuente de riqueza y prosperidad para el país– para que alcancen su 

máximo potencial y sean las protagonistas del crecimiento económico de Colombia. 
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Apéndice 3. Página SENA  

 

 

Tipo de formación orientado a actualizar los conocimientos, las habilidades y 

destrezas de las personas en oficios u ocupaciones requeridas en los niveles operativo, 

técnico, o tecnológico, con el propósito de mejorar su desempeño o permitir su movilidad. Su 

duración es flexible de acuerdo con las necesidades de las personas a ella o a las demandas 

específicas de los sectores productivos y sociales. 
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Apéndice 4. Plantilla para invitación a capacitación ESAL 

 

 

Esta plantilla fue diseñada para llamar la atención de los posibles asistentes 

utilizándolas en los medios de comunicación. 
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Apéndice 5. Página virtual Cámara de Comercio Sede Barrancabermeja 

 

 

En esta página virtual se publican las actividades y capacitaciones del Instituto 

Técnico Empresarial con el fin de motivar a las demás organizaciones a instruirse en estos 

espacios de gran conocimiento. 
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Apéndice 6. Fotografía asistentes a la capacitación ESAL 

 

 

En esta página virtual se publican las actividades y capacitaciones del Instituto 

Técnico Empresarial con el fin de motivar a las demás organizaciones a instruirse en estos 

espacios de gran conocimiento. 
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Apéndice 7. Plantilla capacitación Actos Mercantiles 

 

 

Esta plantilla fue diseñada para llamar la atención de los posibles asistentes 

utilizándolas en los medios de comunicación. 
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Apéndice 8. Página virtual Cámara de Comercio Sede Barrancabermeja 

 

 

En esta página virtual se publican las actividades y capacitaciones del Instituto 

Técnico Empresarial con el fin de motivar a las demás organizaciones a instruirse en estos 

espacios de gran conocimiento. 
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Apéndice 9. Fotografía asistentes a la capacitación Actos Mercantiles 

 

 

En esta página virtual se publican las actividades y capacitaciones del Instituto 

Técnico Empresarial con el fin de motivar a las demás organizaciones a instruirse en estos 

espacios de gran conocimiento. 
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Apéndice 10. Plantilla capacitación Centro de conciliación 

 

 

Esta plantilla fue diseñada para llamar la atención de los posibles asistentes 

utilizándolas en los medios de comunicación. 
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Apéndice 11. Página virtual Cámara de Comercio Sede Barrancabermeja 

 

 

En esta página virtual se publican las actividades y capacitaciones del Instituto 

Técnico Empresarial con el fin de motivar a las demás organizaciones a instruirse en estos 

espacios de gran conocimiento. 
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Apéndice 12. Fotografía asistentes a la capacitación Centro de conciliación 

 

 

En esta página virtual se publican las actividades y capacitaciones del Instituto 

Técnico Empresarial con el fin de motivar a las demás organizaciones a instruirse en estos 

espacios de gran conocimiento. 
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Apéndice 13. Asistentes a la capacitación Contratación Pública 

 

 

En esta página virtual se publican las actividades y capacitaciones del Instituto 

Técnico Empresarial con el fin de motivar a las demás organizaciones a instruirse en estos 

espacios de gran conocimiento. 
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Apéndice 14. Plantilla capacitación RUP 

 

 

Esta plantilla fue diseñada para llamar la atención de los posibles asistentes 

utilizándolas en los medios de comunicación. 

 

  



Apoyo en Departamento Administrativo y Gestión Logística de las Actividades del ITE… 49 

Apéndice 15. Página virtual Cámara de Comercio Sede Barrancabermeja 

 

 

En esta página virtual se publican las actividades y capacitaciones del Instituto 

Técnico Empresarial con el fin de motivar a las demás organizaciones a instruirse en estos 

espacios de gran conocimiento. 
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Apéndice 16. Asistentes a la capacitación Registro Único Proponente 

 

 

En esta página virtual se publican las actividades y capacitaciones del Instituto 

Técnico Empresarial con el fin de motivar a las demás organizaciones a instruirse en estos 

espacios de gran conocimiento. 
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Apéndice 17. Plantilla Gran Evento Comerciante, Empresario y Amigo 

 

 

Esta plantilla fue diseñada para llamar la atención de los posibles asistentes 

utilizándolas en los medios de comunicación. 
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Apéndice 18. Tips en finanzas corporativas  dentro del evento Empresario, Amigo y 

comerciante 

 

 

Amigo-Comerciante | la magíster en Finanzas Corporativas, Adriana Carvajal 

Quintero, da tips a los nuevos empresarios sobre finanzas para personas no 

expertas. #Unidos-Por-La-Competitividad. 

 

 

  

https://www.facebook.com/hashtag/amigocomerciante?source=feed_text&story_id=919260941542060
https://www.facebook.com/hashtag/unidosporlacompetitividad?source=feed_text&story_id=919260941542060
https://www.facebook.com/camaradecomercio.debarrancabermeja/photos/pcb.919260941542060/919260898208731/?type=3
https://www.facebook.com/camaradecomercio.debarrancabermeja/photos/pcb.919260941542060/919260898208731/?type=3
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Apéndice 19. Evento Empresario, Amigo y comerciante 

 

 

En esta página virtual se publican las actividades y capacitaciones del Instituto 

Técnico Empresarial con el fin de motivar a las demás organizaciones a instruirse en estos 

espacios de gran conocimiento 
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Apéndice 20. Evento Empresario, Amigo y comerciante (Asistentes) 

 

 

En esta página virtual se publican las actividades y capacitaciones del Instituto 

Técnico Empresarial con el fin de motivar a las demás organizaciones a instruirse en estos 

espacios de gran conocimiento. 
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Apéndice 21. Desarrollo capacitación Entidades sin Ánimo de Lucro 

 

 

Evidencia del desarrollo de la capacitación. 
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Apéndice 22. Actividad Héroes, lideres con visión  

 

 

Evidencia del programa Héroes, Lideres con Visión. 
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Apéndice 23. Actividad Héroes, Líderes con Visión 

 

 

 

Reconocimiento al Sr. Heriberto Zabala Gerente y dueño de productos las Delicias. 
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Apéndice 24. Listado de entrega de tarjetas Evento Empresario, Amigo y comerciante 

 

 

Firmas confirmando Entrega de Tarjetas al Evento. 


