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Héroes Fest y Colombia 4.0, son dos 
eventos relevantes para promover y for-
talecer las iniciativas de emprendedores, 
la innovación en distintas facetas del em-
presarismo, las industrias creativas digi-
tales, el desarrollo de la tecnología y la 
cultura digital en Colombia.

Durante el 15 y 16 de agosto del pre-
sente año, Yopal fue la plataforma para la 
realización de este importante festival con 
la denominación: “Talento que impacta al 
futuro”. Los resultados fueron muy rele-
vantes en diversos aspectos: en primer 
lugar, se evidenció la capacidad de la ciu-
dad y de Casanare para realizar eventos. 
En este sentido, vale la pena destacar que 
en apenas un año de operación del Centro 
de Convenciones y Negocios Cámara de 
Comercio de Casanare, se han realizado 
5 eventos internacionales y 23 de talla 
nacional con la participación de 6.434 

miento de los datos, están siendo directa-
mente afectados y poniendo de relieve los 
problemas de viejos modelos de negocio y 
disponen en la mesa de opciones estraté-
gicas que optimizan el desempeño de las 
empresas, mas allá del tamaño o tipo de 
industria. Estos cambios permiten que los 
mercados se adapten permanentemente, 
se realice un servicio especializado y per-
sonalizado y, además, que la posventa sea 
efectiva en términos de calidad.

El emprendimiento en Casanare, carac-
terizado principalmente alrededor de la 
agroindustria, el turismo y la producción 
energética, no puede estar desligado ni 
ser un convidado de piedra frente a los 
impactos que la cuarta revolución indus-
trial genera. Esta exige la creatividad y 
la innovación permanente, de tal forma 
que se logre anticipar las necesidades del 
mercado con nuevos y mejores produc-
tos, ojalá, dadas las condiciones de está, 
articulados a los elementos que compo-
nen la misma según el tipo de negocio 
en que se desenvuelva (IoT, Big Data, 
Blockchain, Analytics, Cloud Computing 
y la Inteligencia Artificial, entre otros). De 
hecho, el proceso de transformación pro-
ductiva que vive Casanare, como lo expli-
có Andy Jarvis  en la conferencia: “la revo-
lución digital en el agro”, impartida en el 
Héroes Fest Yopal, puede ser facilitado y 
optimizado por los elementos de la cuarta 
revolución industrial. 

Lo mismo, sucedió con William Ramos 
y su promoción a través de canales digi-
tales, quien durante el evento académico 
compartió una conferencia sobre turismo 
sostenible y alternativo, ilustrando tam-
bién sobre este fenómeno transformacio-
nal y sus efectos en la industria turística. 

Por Carlos Rojas Arenas
Presidente ejecutivo

Cámara de Comercio de Casanare

Opinión Opinión

 Casanare: 
emprendimiento 4.0

En fin, son muchos los espacios y las 
formas que provoca la industria 4.0 para 
transformar los procesos de producción 
de las empresas así como para el surgi-
miento de un sin número de nuevos em-
prendimientos. Enormes retos se aveci-
nan para el sector privado en Casanare 
derivados de esta era de transformación 
digital. Solo el enorme crecimiento del 
comercio electrónico, durante los últimos 
años, evidencia que una actividad tan tra-
dicional ha cambiado sustancialmente. 

personas, tanto locales como nacionales 
y extranjeros.  

En segundo lugar, se destacó la partici-
pación que tuvo esta versión del Héroes 
Fest y Colombia 4.0. De acuerdo con las 
cifras de Innpulsa Colombia, participaron 
2.500 personas de Cesar, Chocó, Cundi-
namarca, Boyacá, Arauca, Bolívar, Antio-
quia, Risaralda, Santander, Atlántico y, 
por supuesto, Casanare. Según el pre-
sidente de INNpulsa Colombia, Ignacio 
Gaitán Villegas “lograr la participación de 
este gran número de personas, refleja que 
cosas muy importantes en el ecosistema 
de emprendimiento del departamento  es-
tán sucediendo y que la articulación entre 
el Ministerio de Tecnologías de la Infor-
mación y las Comunicaciones (MinTIC), el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turis-
mo (MinCIT) a través de iNNpulsa Colom-
bia, Gobernación de Casanare y Cámara 

de Comercio de Casanare fue fundamen-
tal para lograr que, en términos relativos, 
este festival de emprendimiento haya sido 
el más grande que se ha hecho en la his-
toria de Colombia”. 

Uno de los temas relevantes en el festi-
val fue el de la cuarta revolución industrial 
y su incidencia en el emprendimiento y en 
todo el proceso de transformación digital 
que se vive actualmente en todas las face-
tas del desarrollo de la humanidad.  Con-
forme con el foro económico mundial, la 
industria 4.0 se caracteriza por una gama 
de nuevas tecnologías que fusionan los 
mundos físico, digital y biológico, impac-
tando en todas las disciplinas, economías 
e industrias, e incluso desafiando ideas 
sobre lo que significa ser humano. 

Los procesos de producción, gracias a 
la optimización de tecnologías y recursos 
mediante la recolección y el aprovecha-

Ahora que estamos en campaña política 
valdría la pena que los candidatos nos co-
mentaran sus propuestas sobre cómo in-
corporarían los diferentes elementos de la 
cuarta revolución industrial, disponibles a 
la mano, para solucionar diferentes pro-
blemáticas públicas de nuestro territorio.

_____________
1. Andy Jarvis - Director del Área de Decisión y Análi-

sis de Políticas del Centro Internacional de Agricultura 
Tropical

2. William Ramos, CEO en Siempre Viajero RD: una 
agencia de turismo alternativo en beneficio de las comu-
nidades más humildes de República Dominicana.

“El emprendimiento en 
Casanare, caracterizado 
principalmente alrededor 
de la agroindustria, el 
turismo y la producción 
energética, no puede 
estar desligado ni ser 
un convidado de piedra 
frente a los impactos 
que la cuarta revolución 
industrial genera”.



54

FormalizaciónFormalización

Formalización

Con la  participación de más de 60 empresarias afiliadas a la 
Cámara de Comercio de Casanare se cumplió con éxito “Tacones  
y Galletas”, un evento de empoderamiento para mujeres empre-
sarias, con la que se busca mostrar casos de emprendedoras que 
lideran sus propios negocios e inspiran a la audiencia a iniciar sus 
propios proyectos.

La sicóloga Adriana Rojas realizó un taller sobre la construcción 
de “Amor Propio” y el arpista casanareño Solain Rosillo deleitó a 
las afiliadas con su magnífica presentación.

El tejido empresarial de la Cámara de Comercio de Casanare 
(CCC) es de 20.888 personas naturales y jurídicas, según la re-
novación de los registros delegados por el Estado, a corte de 30 
de septiembre 2019.  

Del total de los matriculados el 51% está ubicado en Yopal con 
10.611; le sigue Villanueva con el 10%, es decir 2.104; en tercer 
lugar Aguazul con el 8% para un total de 1.774; en cuarto puesto 
Paz de Ariporo con el 6% y un número de 1.290, y el quinto lugar 
lo ocupa Tauramena con 6% para 1.169.

Ahora bien, es importante destacar a ¿qué se dedica este tejido 
empresarial? 6.800 empresarios, que son el 32.6% de los inscri-
tos, se dedican al comercio al por mayor y al por menor; 3.316, 
que equivalen al 16%, servicios de alojamiento y comida; 1.577 
corresponde al 7.5%, que pertenecen a industrias manufacture-
ras; 1.235 con un registro del 6%, a almacenes de reparación, 
mantenimiento y comercios de automotores.

En el área de la construcción hay 1.198 empresas, o sea un 
5.7%; entre tanto, 1.149, es decir el 5.5%, está dedicado a las 
actividades profesionales científicas y técnicas; 875 con 4.2% 
tienen su actividad en el transporte y almacenamiento y, final-
mente, bajo la clasificación otras actividades, hay 4.738 para el 
22.7%.

Dado este escenario positivo, el presidente ejecutivo de la CCC, 
Carlos Rojas Arenas, convocó a los empresarios a seguir partici-
pando de los programas, proyectos y capacitaciones que tiene la 
entidad, en diferentes horarios, temas y municipios. Podrán ser 
beneficiarios de los servicios y acompañamiento de la entidad 
para actualizar y modernizar su gestión empresarial, fortalecer 
su plan de negocios y capacitar a sus colaboradores.

Tejido empresarial

“Tacones  y Galletas”
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Aunque durante las últimas décadas 
Casanare ha sido uno de los más impor-
tantes referentes nacionales en la extrac-
ción de hidrocarburos y en el cultivo de 
relevantes productos como el arroz y la 
palma de aceite, en años recientes ha co-
menzado a aprovechar el crecimiento de 
un sector prometedor: se trata del turis-
mo, un renglón que se vislumbra como el 
‘nuevo petróleo’ para el país y como un 
importante generador regional de divisas.

Y la radiografía que muestra Casanare 
pone en evidencia el arribo de cadenas 
hoteleras de gran relevancia interna-
cional, el aumento en las frecuencias 
aéreas y terrestres, la consolidación de 
atractivos turísticos (cerca de 24 a la 
fecha) y el crecimiento en la oferta de 
alojamientos (hay 410 en los 19 muni-
cipios del departamento).

Esta dinámica, sin duda, se ha cons-
tituido como una gran oportunidad 
para atraer inversión y generar nuevas 
fuentes de empleo en este departamen-
to. Por ello, el Gobierno Nacional (por 
medio del Ministerio de Comercio, In-
dustria y Turismo y Fontur), las autori-
dades regionales (como la Gobernación 
de Casanare), los gremios y los diferen-
tes actores del sector turístico, se  han 
comprometido para promover a este de-
partamento (y a los Llanos Orientales) 
como un importante referente de atrac-
tivos naturales y culturales.

Prueba de este trabajo conjunto que 
adelantan Fontur y la Gobernación de Ca-

Por José Manuel Restrepo Abondano, 
Ministro de Comercio, Industria y Turismo

6 7

sanare es el diseño de nuevos productos 
turísticos de naturaleza y cultura para el 
departamento. En esta misión, serán in-
cluidos importantes atractivos de munici-
pios insignia como San Luis de Palenque, 
Trinidad, Monterrey, Aguazul, Maní, Oro-
cué, Paz de Ariporo y Yopal, entre otros.

Además, de forma conjunta, podrán 
desarrollarse iniciativas para fortalecer 
el turismo en Casanare como, por ejem-
plo, la enseñanza de un segundo idioma 
a prestadores de servicios turísticos y 
Policía de Turismo.

De igual forma, vale resaltar que el 
Gobierno se comprometió con el mejo-

En alianza con la Agencia de Reincorporación y Normaliza-
ción (ARN), se inició el primer entorno de formación produc-
tiva a 35 personas ex combatientes del conflicto que desarro-
llan su proceso de reincorporación. 

Esta capacitación tendrá una duración de tres meses y apo-
yará 15 iniciativas y proyectos productivos relacionados al tu-
rismo que vincula a más de 350 desmovilizados que requieren 
un fortalecimiento técnico para abrir condiciones de sosteni-
bilidad a largo plazo y la generación de ingresos, apostándole 
al desarrollo productivo y a la legalidad.

“El modelo de Entornos de Formación Productiva es una 
iniciativa de la ARN que desarrolla actividades a través de la 
metodología ‘Aprender-Haciendo’ y apoya la estabilización 
socioeconómica de quienes dejaron las armas, reconociendo 
alternativas productivas sostenibles y brindándoles herra-
mientas y conocimientos técnicos para la estructuración de 

sus proyectos productivos”, dijo el director general de la ARN, 
Andrés Stapper Segrera.

El entorno también tiene acompañamiento psicosocial en 
donde se implementarán espacios de construcción que con-
tribuyen a la estabilización y reconstrucción del tejido social 
para la generación de confianza, la proyección económica y 
las garantías para la no repetición.

Formamos guías turísticos
competentes

ramiento de la competitividad y la pro-
moción turística del departamento. Por 
ello, en lo corrido de la administración 
del presidente Iván Duque, por medio 
de Fontur, se han aprobado 20 inicia-
tivas clave para Casanare por $2.165 
millones.

El departamento, y por supuesto los 
Llanos Orientales, tienen en frente una 
gran oportunidad de diversificar su eco-
nomía de cara a las próximas décadas. 
Y, sin duda, el Gobierno trabajará con 
los actores turísticos para estar a la al-
tura del reto que implica ‘explotar’ con 
visión de futuro el nuevo petróleo de la 
región.

Casanare, 
a explotar su 

‘nuevo petróleo’

Formación en turismo
contribuye a la paz

Opinión
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33 personas de Monterrey y Yopal se formaron en la moda-
lidad Técnico laboral por Competencias en Turismo y Guía de 
Viaje, a través de la Escuela de Formación empresarial (EFE) 
de la Cámara de Comercio de Casanare. 

Así, la EFE fortalece el capital humano para guiar a turistas 
nacionales e internacionales, complementando la estrategia 
del clúster de turismo de naturaleza para posicionar a Casa-
nare como nuevo destino turístico.

Inscripciones abiertas para 2020
Informes en los teléfonos 313 892 5771 

(038) 6345955 Ext. 1205 
efe@cccasanare.co - contacto@efe.edu.co
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La Fundación ODL contrató 
un curso de “Gestión y Trans-
formación Sostenible” para 
vecinos del área de influencia 
en Yopal, Nunchía, Pore, Paz 
de Ariporo y Hato Corozal, 
con el objetivo de aportar 
formación a emprendedores, 
comerciantes o empresarios 
para el desarrollo de proyec-
tos productivos y estos gene-
ren un impacto positivo en la 
zona. 

“La capacitacion fue excelente”, Antonio Mesa

A través de Mar-
tes Express más de 
1.522 empresarios 
y comerciantes se 
capacitaron en di-
ferentes temáticas, 
abordadas por un 
mes, con una in-
tensidad de 2 ho-
ras, entre febrero y octubre.  

Los empresarios aprendieron de desarrollo del talento hu-
mano, cómo desarrollar una estrategia comercial, impuesto 
de renta personas naturales, mentalidad ganadora, inglés bá-
sico para negocios, gestión de cobranza de cartera y comuni-
cación asertiva.

Los profesionales que de-
seen hacer una especiali-
zación en Yopal, sin des-
plazarse a otros lugares de 
Colombia, ya lo pueden ha-
cer con la universidad del 
Rosario. A través de la EFE, 
recientemente, 13 personas  
que conforman la séptima 
cohorte recibieron su grado 
de especialización en geren-
cia de empresas.

En la EFE se tiene la claridad de que no 
todas las empresas y sus necesidades son 
las mismas. Desde esta singularidad, exis-
te la posibilidad de entrenamiento perso-
nalizado a la medida para la empresa.

Capacitación a la medida, 
no todos son iguales

 “Quiero comentarles a mis colegas y amigos del comercio, la ex-
periencia que hemos tenido en Cámara de Comercio de Casanare. 
Tuvimos la oportunidad de capacitarnos en servicio al cliente. Lle-
gamos a la entidad y conocimos las instalaciones, la capacitación 
ese día fue por espacio de cuatro horas, con personas profesiona-
les y expertas en servicio al cliente, donde nos enseñaron cómo se 
recibe un cliente, para que este tenga ganas de volver a nuestros 
negocios. Fue excelente”, dijo Luis Antonio Mesa Pico, gerente del 
supermercado Más Por Menos de la 40, ubicado en el barrio El Fical 
de Yopal.

Proyectos productivos

Posgrados presenciales en Yopal

En Martes Express, sé aprende

Con el objetivo de propender por el desarrollo regional me-
diante la atracción de inversión, la gestión de los recursos de 
cooperación, el fortalecimiento del tejido empresarial y el fo-
mento de la competitividad del departamento, la Cámara de 
Comercio de Casanare lidera los programas: Soy Comercio, 
Innprende Casanare y Acción Clúster. 

Soy Comercio
“Soy comercio” es una iniciativa de la entidad, que de mane-

ra retributiva brinda atención personalizada a diferentes sec-
tores del comercio local del departamento, desarrollando este 
año mediante tres programas: 

La Tienda a Su Servicio
En Maní beneficiando a 30 tenderos 

con un proceso de capacitación grupal 
y personalizada en temas organizacio-
nales.

Doble vía
El programa forma este año a 50 taxis-

tas de Paz de Ariporo y Villanueva, con el 
cual busca sensibilizar, capacitar y pre-
miar a los conductores de servicio público 
individual sobre la importancia de prestar 
una excelente atención como anfitriones 
de los turistas y residentes del municipio. 

El programa ya ha beneficiado a 130 taxistas de Aguazul y 
Yopal, en años anteriores.

6.770 Personas entre empresarios, comercian-
tes, emprendedores y estudiantes capaci-
tados a 30 de septiembre de 2019.

170
Eventos de capaci-
tación entre talleres, 
seminarios, cursos y 
diplomados. 

13
Municipios 
han recibido 
capacitados 
de la EFE.

18
Personas de los muni-
cipios de Monterrey y 
Yopal se graduaron como 
Técnicos Laborales por 
Competencias en Turis-
mo y Guías de Viaje.

La competitividad no se detiene
Arrancan motores nuevos empresarios  

El Sistema de Incubación de Empresas de Casanare (Siner-
gia), entregó reconocimientos y capital inteligente a los parti-
cipantes de la versión 2019.

Durante cuatro meses participación de 304 emprendedores 
de 15 municipios en talleres, finalizaron el ciclo 137 empren-
dedores, de los cuales  70 cumplieron con los requisitos míni-
mos del programa para obtener el certificado de asistencia y 
67 decidieron presentar al jurado su plan de negocios y pitch 
empresarial para competir por los reconocimientos que en-
tregan los aliados institucionales y a 20 le entregaron  capital 
inteligente por valor de $68.950.000  
Los ganadores: 1. Puesto: Totiao; 2. Donuts Fresh Oficial; 3. 
Agroindustria de la Orinoquia SAS; 4. Abejas Cristal; 5. Lácteos 
All Natural; 6. Café Origen Sácama; 7. Xocasa; 8. Jabón Menes-
tral; 9. Escuela de Arte – Saben arte, cultura y vida; 10. Eco Solu-
ciones D&G Biototal; 11. Knock Out Sport.

Competitividad y Desarrrollo Empresarial

Hoteles de Yopal

Crea calidad 
Es un programa de servicio al cliente que se desarrolló en Yo-
pal con la participación de 40 hoteles y más de 120 colabo-
radores.

167
Taxistas 
beneficiarios de 
Aguazul, Yopal, 
Paz de Ariporo 
y Villanueva.

40

304 Emprendedores inscritos
de 15 municipios

62%
Mujeres 

64% Jóvenes entre 18 y 35 años 

Personas de nivel técnico, 
tecnologo o profesional

Ideas de negocio29%
Emprendimientos
en incubación 42%

Empresas
constituidas

75%

29%

Hombres 
38%
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Piña Premium

La gobernanza del clúster de Piña Premium en sus diná-
micas de encuentro permite avanzar en el desarrollo de 
la agenda de implementación de la iniciativa en la región; 
los empresarios suman esfuerzos en lograr materializar su 
visión de largo plazo en el desarrollo y consolidación del 
corredor agro logístico de la piña, sofisticando la oferta 
y avanzando en el diseño de modelos de consolidación e 
integración que puedan hacer la tracción necesaria para 
convertirse en la oferta de fruta premium de Colombia de 
pequeño productor para gran consumidor.

Como parte de las jornadas, semestralmente se realiza 
el comité estratégico del clúster de piña premium donde 
participan empresarios de Aguazul, Tauramena y Yopal, 
con el fin de hacer seguimiento a proyectos estratégicos 
de Packing House que buscan insertar la oferta a merca-
dos especializados de mayor valor tanto domésticos como 
internacionales. 

Soporte Productivo 
Este clúster, anteriormente denominado Oil and Gas, está 

posicionando herramientas para mejorar la conexión de em-
presarios locales con la industria presente en la región, para 
lo cual este año ha desarrollado dos ruedas de contacto, una 
en Yopal y otra en Villanueva, en las que participaron 45 ope-
radoras y 150 empresas locales. Así mismo, tiene un directo-
rio web en el que se han caracterizado 400 empresas del de-
partamento y facilita la identificación de proveedores locales 
por parte de la industria presente en la región.

 

http://oilandgascasanare.co

Ganadería Sostenible

La iniciativa clúster de Ganadería Sostenible lidera la estra-
tegia competitividad ganadera en el departamento y partici-
pando en varios espacios de diálogo y concertación con los 
diferentes actores del sector.

Logros
• Ser aliado estratégico para el desarrollo de la cadena del valor.
• Participación activa como única Cámara de Comercio del país 

en la mesa de Ganadería Sostenible Regional, en donde se for-
mula la Política Pública de Ganadería Sostenible en Colombia.

• Apoyo en la construcción del plan de acción de la mesa de 
cadena cárnica de Casanare.

• Alianza estratégica con la planta de beneficio de Taurame-
na, para el desarrollo de un producto con valor agregado.

Acción Clúster
Es donde un grupo de empresas interrelacionadas trabajan en un mismo sec-

tor industrial y se colaboran estratégicamente para obtener beneficios comunes 
tanto en el departamento como fuera de él, incluso en el exterior. La Cámara de 
Comercio lidera los clústers de soporte productivo, turismo de naturaleza, piña 
premium y ganadería sostenible.

Competitividad y Desarrrollo EmpresarialCompetitividad y Desarrrollo Empresarial

Mil hectáreas de 8 hatos 
y/o reservas que ofertan 
productos turísticos.

30

Safari Llanero
Con el apoyo de la 
Cooperación Suiza 
y el programa Co-
lombia + Competi-
tiva, la Cámara de 
Comercio de Casa-
nare y el Clúster de 
Turismo de Natura-
leza, presentaron el 
26 de septiembre 
de 2019, el pro-
ducto turístico con 
enfoque internacio-
nal “Safari Llanero”, 
una apuesta que brinda un reco-
rrido único, con paisajes para rea-
lizar avistamiento de aves y fauna 
silvestre, tours ecológicos, cultura, 
música y gastronomía y, viajes de 
aventura, complementados con un 
descanso confortable y amigable 
con el medio ambiente.  
Durante el último año, según datos 
de los tour operadores, se han teni-
do en Casanare viajeros de Suiza, Holanda, Alemania, Ingla-
terra, España, Francia y Estados Unidos, entre otros países.

Turismo de Naturaleza

Casanare cuenta con el primer producto turístico de naturale-
za con enfoque al mercado internacional, después de un arduo 
trabajo de los empresarios de Casanare liderado por la Cámara 
de Comercio de Casanare y en el marco del proyecto de Fortale-
cimiento del Corredor Llanos. Para el desarrollo de este producto 
se tuvo en cuenta los flujos turísticos de priorizados de clientes 
internacionales y se analizó las tendencias de mercado, donde el 
turista actual está buscando productos que permitan más con-
tacto con la fauna silvestre en su hábitat natural y las culturas 
vivas.
• Tours ecológicos: tours que utilizan los ingresos para finan-

ciar proyectos ecológicos, como la restauración de hábitats 
de bosques y de animales.

• Experiencias locales: cuando visitan un destino, los turistas eli-
gen cada vez más sumergirse en la cultura local. Quieren hacer 
lo que hacen los locales y comer donde comen los locales.

• Turismo de aventura: los viajeros más activos eligen esta mo-
dalidad turística que les permite descubrir mundo, a la vez que 
sienten la adrenalina recorriendo su cuerpo. Excursiones es-
peciales, navegación, avistamiento de delfines, safaris o salto 
en paracaídas.

80
Agricultores y comercializadores
participaron en el proyecto plan 
exportador de piña de Tauramena.

30
Personas participaron en el taller  
de posconsumo de agroquímicos 
en el marco del fortalecimiento 
en BPA a predios  productivos de 
Piña.

55
Ganaderos participan 
activamente.

22
Tienen proceso de Buenas Prácticas 
Sostenibles para acceso a mercados 
mayores.
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héroes fest
HEMOS VIVIDO 

DOS DÍAS INCREÍBLES EN HÉROES 
FEST 2019 JUNTO A:

Esto demuestra que aquí se mueve el 
talento emprendedor e innovador de 
las regiones de Colombia.

9 

departamentos
2.492 
asistentes

53% 
mujeres

47 
actividades

10 sectores de la economía 
de Yopal dinamizados

225 citas de emprendedores 
con mentores

¡ES EL 
MOMENTO 

PARA EL 
DESARROLLO 

Y LA 
CONSTRUCCIÓN 
DE CASANARE! 
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 Cahn Australia

Cooperación Técnica Internacional y Financiera No Reem-
bolsable. En este programa capacitamos en cursos teórico/
prácticos, principalmente empleados del SENA Casanare, 
Empresa de Energía de Casanare (Enerca) y algunos em-
presarios interesados en el tema de energías fotovoltaicas y 
otras tecnologías de energías alternativas.

Casanare Exporta

Es un programa en alianza con la Cámara Colombo Ame-
ricana de Washington e International Logistic Center Mia-
mi para realizar testeos de mercado con envíos courier, 
e-commerce, entre otras estrategias, con el objetivo de 
lograr exportaciones a los Estados Unidos en el mediano 
y largo plazo. 

Negocios y convenios internacionales
Holland House

Jornadas de análisis de 
oportunidades que se po-
drían lograr para los em-
presarios y emprendedores 
de Casanare en coopera-
ción con la Cámara Co-
lombo Holandesa - Holland 
House, y donde contamos 
con la visita de su presi-
dente ejecutivo Jan Willem Van Bokhoven, quien presento las 
posibilidades de mercado en el Reino de los Países Bajos y las 
Islas del Caribe.

Marca País

Estrategia de competitividad del gobierno nacional que bus-
ca promover el turismo, exportaciones e inversión extranjera 
directa y compradores de productos nacionales. Por eso, la 
Cámara de Comercio de Casanare en alianza con Marca País, 
ha facilitado la consecución de la marca para 30 empresarios 
hasta la fecha.

Futuexpo – Procolombia

Una iniciativa de ProColombia en articulación con la entidad 
gremial para motivar a los empresarios casanareños a expor-
tar a través de jornadas académicas, donde más de 200 em-
presarios tuvieron la oportunidad de conocer los beneficios de 
la internacionalización y el uso de las herramientas que Pro-
Colombia y la Cámara de Comercio de Casanare tienen para 
apoyarlos.

La Cámara de Comercio de Casanare, cuenta con los 
programas relacionados con comercio internacional, inte-
ligencia de mercados, cooperación técnica internacional, 
cooperación financiera no reembolsable, oportunidades de 
inversión nacional y extranjera, relacionamiento con em-
bajadas, cámaras binacionales, agencias de cooperación 
e inversión, cooperantes y, en general, todo lo relacionado 
con posibles negocios y convenios con entidades naciona-
les e internacionales.  

Los programas que realiza esta unidad actualmente son 
Cahn Australia, Casanare Exporta, Holland House, Marca 
País, Futuexpo – Procolombia, Visitas Internacionales. 

Asuntos Internacionales
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Ahora, las personas naturales que no 
siendo comerciantes tengan dificultades 
financieras y requieran acudir al meca-
nismo de declaración de insolvencia, po-
drán acudir al Centro de Conciliación, Ar-
bitraje y Amigable Composición (CCAAC) 
para desde este espacio lograr una con-
certación de pago con sus acreedores.

Por virtud de la Resolución 795 del 
15 de julio de 2019, se otorgó aval al 
Centro de Conciliación de la Cámara de 
Comercio de Casanare (CCC) para cono-
cer de los procedimientos de insolven-
cia económica de personas naturales 
No comerciantes, el cual tiene su fun-
damentación legal en el Código Gene-
ral del Proceso ( Ley 1564 de 2012) y 
lo reglamentado en el Decreto 2677  de 
2012, hoy Decreto 1069 de 2015, sien-
do este procedimiento otra forma de ac-
ceso a la justicia, por medio del cual se 
utilizan los mecanismos de resolución 
de conflictos y se coadyuva a la cons-
trucción del tejido social y representa un 
aliciente para las personas naturales no 
comerciantes que tienen crisis econó-
mica y, por ende, acreedores y obliga-
ciones en mora, de esta manera pueden 
normalizar sus deudas.

Ahora las personas que No sean co-
merciantes y que se encuentren en ce-
sación de pagos, bien sea que incumplan 
el pago de dos o más obligaciones a fa-
vor de dos o más acreedores por más de 
90 días, o que cursen en su contra dos 
o más procesos ejecutivos o de jurisdic-
ción coactiva, y siempre y cuando estas 
obligaciones representen no menos del 
50% del pasivo total a su cargo, podrán 
acudir a las oficinas del centro e iniciar 
el proceso de insolvencia económica. 

Tres alternativas: 
1. Negociar las deudas a través de un 

acuerdo con sus acreedores para obte-
ner la normalización de sus relaciones 
crediticias, lo cual se puede hacer ante 
el Centro de Conciliación, Arbitraje y 
Amigable Composición.

Insolvencia  para personas 

2. Convalidar los acuer-
dos privados a los que lle-
gue con sus acreedores, se 
puede hacer ante el Centro 
de Conciliación.

3. Liquidar su patrimonio, 
lo que se hace ante el Juez 
civil.

Ventajas e implicaciones 
de la aceptación de la so-
licitud de negociación de 
deudas por parte del Con-
ciliador:
• No podrán iniciarse nue-

vos procesos en contra 
del deudor y se suspen-
derán los procesos que 
estuvieren en curso al 
momento de la acepta-
ción de la solicitud.

• No podrá suspenderse la 
prestación de los servi-
cios públicos domiciliarios 
en la casa del deudor por 
mora en el pago y si hu-
biere operado la suspen-
sión de los servicios, éstos 
deberán restablecerse.

• No podrá solicitar el ini-
cio de otro procedimiento de insol-
vencia, sino hasta que transcurran 5 
años desde la fecha del cumplimiento 
total de acuerdo anterior.

El ABC del procedimiento de negocia-
ción de deudas:
• Se presenta solicitud de trámite de 

negociación de deudas.
• El Centro procede a designar un con-

ciliador habilitado, quien estudia la 
solicitud. 

• Si es aceptada, se fija fecha y hora 
para audiencia de negociación dentro 
de los 20 días siguientes a la acepta-
ción de la solicitud.

• Se adelanta la audiencia, espacio don-
de se pondrá en conocimiento de los 

El ejercicio de gobernar demanda herramientas para la pla-
nificación del desarrollo territorial, es por ello que el Índice 
Departamental de Competitividad adquiere una singular im-
portancia para la toma de decisiones en los departamentos.

Sin embargo, y aunque Casanare como departamento cuen-
ta con mucho en esta materia, los municipios que lo confor-
man están rezagados con un estudio de esta naturaleza.

Es por ello que desde la Comisión Regional de Competitivi-
dad de Casanare se priorizó, desde la Agenda de Competitivi-
dad e Innovación, desarrollar una medición a nivel municipal. 
En este propósito se suman la Cámara de Comercio de Ca-
sanare y la Universidad Internacional del Trópico Americano 
(Unitrópico) entidades que se aliaron estratégicamente para 
cuantificar los diferentes aspectos que inciden en la compe-
titividad de los municipios. Este ejercicio se convierte en una 
línea de base robusta, consistente y oportuna para evaluar 
aspectos en esta materia, además de ser una oportunidad de 
incidencia en las acciones de gobierno.

 

Componentes a medir
El Índice Municipal de Competitividad (IMC) tendrá cuatro 

componentes principales: condiciones básicas, eficiencia de 
los mercados, capital humano, ecosistema innovador.

Dentro de las condiciones básicas se encuentran aspectos 
tales como instituciones, infraestructura y sostenibilidad am-
biental. A su vez, la eficiencia de los mercados se mide en 
la condición del mercado de bienes, laboral, financiero y su 
tamaño. Entre tanto, el capital humano medirá la situación 
de educación básica y media, la superior y la capacitación. 
Finalmente, el ecosistema innovador contemplará el análisis 
sobre la sofisticación y diversificación, así como la innovación 
y dinámica empresarial.

Productos resultantes
De los principales productos resultantes del trabajo se tiene 

un visualizador de datos, un informe IMC de Casanare para 
consulta del público, divulgación a través de medios de comu-
nicación local como también la realización de foros y mesas 
técnicas que permitan dar claridad de los resultados; lo ante-
rior permitirá incidir positivamente en la generación y apro-
piación social de conocimiento para la formulación de Planes 
de Desarrollo Municipales, generar recomendaciones a pro-
yectos que impacten en la competitividad del departamento 
y fortalecer los escenarios de la Comisión Regional de Com-
petitividad, instancia encargada de las acciones que permitan 
hacer de Casanare un departamento competitivo.

acreedores de la propuesta del deu-
dor y, de ser aceptada por dos o más 
acreedores que representen más del 
50% del monto total del capital de la 
deuda, se construirá un acuerdo de 
pago. 

• Podrá reformarse o impugnarse el 
acuerdo de pago a petición de parte. 
Pero una vez celebrado deberá cum-
plirse. 

• Se da la ejecución del acuerdo, sujeto 
a verificación. En caso de cumplimien-
to se cierra el caso. 

• En caso de fracaso de la negociación, 
de prosperar la impugnación o existir 
incumplimiento del acuerdo, se remite 
al Juez y se apertura la liquidación pa-
trimonial. 

naturales no comerciantes

Casanare prepara 
primer Índice Municipal 
de Competitividad

Conciliación
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En octubre de 2019 se realizan en Colombia las elecciones 
de mandatarios departamentales y municipales, al igual que 
de diputados y concejales para el periodo 2020-2023. En 
pleno debate electoral, recobra importancia la necesidad de 
insumos que permitan que sus propuestas de trabajo, políti-
cas, sean realmente programáticas.

Por ello, la Cámara de Comercio de Casanare, en su con-
dición de entidad gremial que propende por el desarrollo 
económico del departamento, organizó con los partidos po-
líticos una serie de conversatorios denominados Competi-
tividad en Casanare, como instrumento de incidencia en la 
construcción de políticas públicas como marco de acción 
para la cimentación de un entorno favorable a la actividad 
empresarial y a la generación de incentivos para negocios 
existentes y nuevos.

Casi 20 conversatorios tuvieron lugar con 10 partidos y 
movimientos y más de 150 directivos, candidatos y miem-
bros de estás colectividades. En este ejercicio se ha contado 
con la participación de la mayoría de los partidos. Adicio-
nalmente se realizaron los foros con los candidatos a las al-
caldías de Yopal, Villanueva, Tauramena, Aguazul y Paz de 
Ariporo y el de los aspirantes a la Gobernación de Casanare.

En los encuentros se presentaron estudios, encuestas y co-
nocimiento generado por la Cámara de Comercio para con-
tribuir a la formulación de los programas de gobierno para 
que estos le apunten a mejorar la calidad de vida a sus habi-
tantes y el entorno de negocios de los empresarios.

Prioridades
De los temas tratados están el suministro de información 

base que comprende la tasa de crecimiento del Producto 
Interno Bruto (PIB) y los generadores de este en sectores 
diferentes al minero, el mercado laboral en Yopal, el índice 
departamental de competitividad frente a otras regiones, la 
conformación del tejido empresarial, el índice departamen-
tal de innovación, la estructura productiva y el concepto de 
Yopal como centro de servicios para la Orinoquía.

Pero también se abordaron asuntos como la Comisión Re-
gional de Competitividad y la Agenda Integrada de Compe-
titividad, Ciencia, Tecnología e Innovación, al igual que las 
iniciativas clúster para promover la diversificación econó-
mica, y las condiciones de entorno para favorecer la com-
petitividad, productividad e innovación del sector empre-
sarial.

Paralelo a ello, y como soporte para la mejor toma de de-
cisiones, se diseñó y compartió un kit de herramientas que 
contiene investigaciones de la entidad gremial, entre ellas 
de economía y entorno, seguridad y convivencia, finanzas y 
servicios públicos.

Para la entidad, esta participación educativa empresarial 
al rededor de los comicios electorales, incluye una estra-
tegia para visibilizar y ofrecer protagonismo al sector pro-
ductivo,  de los empresarios pequeños, medianos y grandes 
de todos los sectores.

Con el propósito de conectar oportunidades de gestión 
en el territorio para el cierre de brechas y estrategias 
sostenidas para la sofisticación de agendas productivas 
priorizadas a nivel nacional, se realizó en Yopal el En-
cuentro de Comisiones Regionales de Competitividad – 
Región Orinoquia, evento que congregó altas instancias 
nacionales y las Comisiones de siete departamentos.

En el primer semestre del año contó con más de 400 
participantes de los sectores público, privado y acade-
mia, junto con representantes de 15 entidades del ni-
vel nacional como los ministerios de Comercio, Cultura 
y Transporte, Fontur, Innpulsa Colombia, Fiducoldex, 
Agrosavia, Sena, Confecámaras, Unisangil, Gobernación 
de Casanare, Alcaldía de Yopal, entre otros. Así mismo, 
las Comisiones de Arauca, Guaviare, Guainía, Meta, Vau-
pés, Vichada y Casanare dialogaron sobre los programas 
en común. 

Este tipo de espacios favorecen la articulación entre el 
nivel nacional y regional en beneficio de la competiti-
vidad del país. Esto, porque a partir de la construcción 
de escenarios donde se vincula la academia, el sector 
público y privado de una región, es donde se puede de-
notar las fallas, avances y retos que se presentan para 
consolidar un territorio; en este sentido se destaca los 
logros, dificultades y recomendaciones al desarrollar es-
tos espacios.

De los logros alcanzados puede mencionarse haber 
vinculado los gestores de las Comisiones Regionales de 
Competitividad departamentales y resaltar su labor en 
la estructuración de la Agenda Integrada para la Com-
petitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación –CCTI-; dar 
a conocer la importancia de las Comisiones de Competi-
tividad a nivel regional, lo que permite que más actores 
quieran sumarse a la mayor instancia de articulación en 
los departamentos; la articulación de sector público, pri-
vado y academia del departamento y, dar un paso hacia 
el entendimiento de los planes desde el ámbito nacional 
hacia lo departamental.

Anfitriones de la Competitividad
Encuentro de Comisiones Regionales de Competitividad – Región Orinoquía

Breves
Gestión para mejorar la conectividad
aérea de Casanare

Con el propósito de lograr una mayor conectividad aérea 
para el departamento de Casanare, la Cámara de Comercio 
de Casanare y autoridades locales han trabajado articulada-
mente para orientar la mesa de conectividad que se desarro-
llará en Bogotá para mostrar las potencialidades del depar-
tamento a operadores aéreos y abrir nuevas rutas desde el 
Aeropuerto El Alcaraván, esto tendrá un impacto positivo en 
su economía.

Participación foros desempleo
y de inversión del Plan Nacional de Desarrollo

El liderazgo en el desarrollo de investigaciones por parte de 
la entidad ha incidido positivamente en la toma de decisio-
nes, debates y participación en escenarios académicos e ins-
titucionales. Es por esto que se tuvo participación en el foro 
sobre desempleo, organizado por Unitrópico, y en el foro so-
bre la Inversión del Plan Nacional de Desarrollo en Casanare, 
organizado por el Colectivo de Periodistas de Casanare, en 
los que se presentaron los principales resultados de estudios 
que se elaboraron desde la entidad.

Cámara de Comercio “aterriza” realidad
empresarial ante candidatos políticos

Articulación Público - PrivadaActualidad



212020

 10 años trabajando
con Casanare

#JuntosContribuimos

JUNTOS
CONTRIBUIMOS

Habilidades blandas

Empresas más 
competitivas

 y rentables
En una sociedad competitiva y cambiante con la llegada de 

la Cuarta Revolución Industrial y las nuevas tendencias en el 
mercado laboral, que impacta a todas las profesiones, disci-
plinas, economías e industrias, además de desafiar y reinven-
tar el significado del ser humano, toman relevancia las habili-
dades sociales y blandas.

Las habilidades blandas no solamente es demostrar en el 
trabajo los conocimientos técnicos y profesionales, sino tam-
bién la mezcla de habilidades sociales, comunicación aserti-
va, aptitudes, capacidad de relacionamiento y empatía con los 
compañeros de trabajo,  que a la final se deben traducir en un 
trabajo en equipo y un clima organizacional de cooperación y 
ayuda que redundará en empresas competitivas y rentables 
económicamente.

Según el portal elempleo.com los empleadores actualmente 
buscan personas con talentos, que tengan excelente comu-
nicación, trabajo en equipo, capacidad de decidir y resolver 
problemas o dificultades, aptitud positiva y motivacional con 
sus colaboradores.
Comunicación. Quien sabe comunicarse de forma asertiva es 
capaz de construir, convencer y llevar a su equipo al cumpli-
miento del objetivo propuesto o la meta planeada.

Trabajo en equipo. Lidera y ejecuta programas, proyectos y 
actividades mediante la participación y reconocimiento del 
trabajo en equipo, valorando cada aporte de las personas in-
volucradas. Así mismo, se debe saber tratar al otro con empa-
tía, una cualidad primordial en los líderes empresariales. 

Capacidad de decidir y resolver problemas o dificultades. 
Las personas exitosas están capacitadas para evaluar las 
situaciones cambiantes que se producen a su alrededor, ser 
flexibles y diseñar soluciones creativas que permitan seguir 
avanzando en el escenario competitivo en el que se desen-
vuelven.

Motivación. Tiene mucho que ver con la productividad. Los 
trabajadores motivados son capaces de implicarse en su tra-
bajo y también de contagiar a los demás su entusiasmo.

Finalmente, las organizaciones están llamadas a alinear 
y reinventar su estrategia con las tendencias 4.0; por con-
siguiente, las herramientas tecnológicas toman fuerza en el 
mundo competitivo, sin embargo, éstas no pueden remplazar 
al ser humano en su esencia, por tal motivo, las empresas de-
ben invertir en fortalecer y potenciar a los colaboradores en 
sus habilidades blandas y sociales, como garantía de éxito, 
cultura, clima y crecimiento organizacional.

Actualidad
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Equión - CCC
Alianzas transformadoras
La ejecución de dos programas de inversión social: Construyendo Desarrollo y Juntos sin 
Límites,  en veredas vecinas a la operación en Yopal y Nunchía, con la articulación entre Equión 
Energía Limited y la Cámara de Comercio de Casanare, y la participación activa de la comunidad, 
ha permitido el desarrollo de importantes procesos de fortalecimiento y gestión en favor de la 
transformación de vidas.

Esta iniciativa tiene como base el 
relacionamiento entre Equión, las 
autoridades locales y las Juntas de 
Acción Comunal, y trabaja en el 
fortalecimiento institucional y 
comunitario, potenciando las 
oportunidades de gestión, 
enmarcadas en el bienestar 
comunitario y la sostenibilidad. 

Fortalecimiento comunitario Fortalecimiento institucional

Relacionamiento

720 687

336

55
19

2

3
2

350

16

91

7

Líderes y afiliados JAC 
capacitados
Participantes en Feria 
Comunitaria
Entidades articuladas 
en Feria
Líderes fortalecidos para 
gestión Planes de Desarrollo 
Comunitarios
Veredas en acompañamiento 
Planes de Desarrollo 
Comunitarios

Su objetivo es promover 
condiciones de vida digna en 
la población vulnerable, con 
iniciativas formuladas para 
atender necesidades identificadas 
en adultos mayores y personas 
con discapacidad. El programa 
se encuentra finalizando la 
fase de caracterización 
Inclusión para todos. 

Funcionarios capacitados
Proyectos formulados 
entregados
Proyectos en estructuración
Proyectos en acompañamiento 

Personas contactadas 
metodología 1 a 1
Visitas metodología 1 a 1
Actividades de gestión de 
la felicidad
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Información Empresarial

Yopal publicidad

Desde 2018, todas las empresas del país 
están obligadas a implementar como úni-
ca forma de registro contable de sus ope-
raciones la factura electrónica. 

Los sujetos obligados a facturar elec-
trónicamente mediante el sistema de 
validación previa son:
• Responsables del IVA (antiguo régi-

men común).
• Responsables del impuesto al consu-

mo –INC–.
• Personas o entidades –exceptuando 

a los no obligados a expedir factura 
electrónica– que posean calidad de 
comerciantes, ejerzan profesiones 
liberales o presenten servicios inhe-
rentes a estas, y enajenen bienes pro-
ducto de actividades agrícolas o ga-
naderas, ya sean contribuyentes o no 
de los impuestos administrados por la 
Dian.

• Sujetos que optaron por expedir fac-
tura electrónica de forma voluntaria, 
habilitados por medio de la Resolu-
ción 001122 de febrero 15 de 2019.

Visita Empresarial
La Cámara de Comercio de Casanare está 

más cerca de los comerciantes, empresarios 
y comunidad en general; por ello a partir 
de febrero de este año y hasta noviembre, 
la entidad recibe visitas de colegios, univer-
sidades o empresarios que deseen conocer 
o informarse de sus diferentes programas. 
Para acceder a una visita empresarial se 
debe enviar un correo electrónico a contác-
tenos@cccasanare.co PBX 6345955 Exten-
sión 1721 – móvil 3108034924.

Facturación electrónica • Contribuyentes inscritos en el im-
puesto unificado bajo el régimen sim-
ple de tributación  –SIMPLE–.

Actualización del RUT
El registro único tributario (RUT) no 
pierde vigencia, y solo debe actualizarse 
en dos casos que implican modificacio-
nes en el formulario:
1. Actualización de datos personales 
(identificación y ubicación), y
2.  De actividad económica, responsabi-
lidades, entre otros. Según la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN) y el  Decreto 2460 del 2013.D

Decreto 1669 de 2019
Oficializa y reglamenta los beneficios tribu-
tarios previstos para la economía naranja 
en el Plan Nacional de Desarrollo. El decreto 
prevé que las empresas de esta categoría 
deberán tener un objeto social enfocado 
exclusivamente en las industrias creativas 
y de base tecnológica, que tengan ingresos 
brutos anuales inferiores a $2.700 millones 
y que generen un mínimo de tres empleos.




