INFORME DE GESTIÓN 2012

Nuestros logros se
enfocaron en la
promoción de la
formalización
y el fortalecimiento
Empresarial, para el
crecimiento y
desarrollo de la
región.
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CARTA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME A LA JUNTA DIRECTIVA

Señores Directivos:
El presente informe de gestión 2012, consolida la información de programas y proyectos
desarrollados por la Cámara de Comercio de Cúcuta durante el año 2012; y de la situación
económica de la jurisdicción que representamos.
Se realiza dando cumplimiento a los estatutos de la entidad y de conformidad con las normas
vigentes, en especial el numeral 11 del artículo 86 del Código de Comercio y la Circular Externa
No. 001 del 05 de Enero de 2012, de la Superintendencia de Industria y Comercio, en la que
determina reporte de información de la gestión realizada por las Cámaras de Comercio del país.
Asimismo, constituye un referente para la evaluación de la gestión realizada y para asumir
nuevos retos de crecimiento y desarrollo empresarial en beneficio de la región.

__________________________________________
JOSÉ MIGUEL GONZÁLEZ CAMPO
Presidente Ejecutivo
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1. TRANSFORMACIÓN ESTRATÉGICA
1.1 Estrategia 2021
En el año 2012, la Cámara de Comercio de Cúcuta inició un proceso interno de transformación
estratégica, enfocado en potenciar las capacidades institucionales para lograr resultados de
mayor impacto en el desarrollo y crecimiento del tejido empresarial al cual beneficiamos.
La dinámica de cambio de las organizaciones y su entorno, obliga a las entidades como la
Cámara de Comercio de Cúcuta, a proponer nuevas maneras de alcanzar sus objetivos y de
impactar el desarrollo regional. Es por ello, que se traza un horizonte institucional como
estrategia corporativa, la cual fue trabajada por un equipo calificado de consultoría externa,
quienes orientaron la definición de la hoja de ruta que orientará la estrategia 2021.
Uno de los principales objetivos de éste proceso, es convertir a la entidad en una organización de
alto desempeño con un capital humano de alto nivel, de cara a las expectativas de la región y una
estrategia clara de impactos efectivos en el sector empresarial.
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1.2 Tema Dominante

La CCC lidera la agenda de competitividad para conectar
Nuestra área de influencia con el mundo, creando
Visibilidad empresarial, atrayendo inversión y construyendo información
aplicada que genera conocimiento superior para promover el desarrollo
regional.

Acceso al mundo
Eje de conocimiento

Visibilidad de los empresarios
Liderazgo en competitividad

1.3 MEGA

“En el año 2021 la Cámara de Comercio de Cúcuta generará ingresos por
20MM USD, de los cuales el 60% será por ingresos diferentes al registro.
A lo largo de la década apalancará recursos por 50 MM USD para
proyectos estructurados por la Cámara para el desarrollo empresarial y
500 MM USD para proyectos de desarrollo regional.”
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1.4 Nueva estructura orgánica
CAMARA DE
COMERCIO DE
CUCUTA
Competitividad
Regional

Secretaría General

Staff Presidencia

Comunicaciones

Invest In Cúcuta

Área Administrativa y
Financiera

Servicios
Empresariales

Observatorio e
Infomediación

Estructuración y
Gestión de Proyectos

Formalización

Desarrollo
Estratégico
UNIDAD COMPETITIVA
UNIDAD CORPORATIVA
ADSCRITA A PRESIDENCIA

La organización interna de la entidad se reestructura a partir de la nueva estrategia 2021,
clasificando los procesos de gestión en unidades corporativas y competitivas, con una asignación
clara de funciones, responsabilidades y retos, que permiten mejor planeación y control sobre los
proyectos gestionados.
Las unidades competitivas están clasificadas en la Gerencia de Formalización, Gerencias de
Servicios Empresariales, Gerencia de Estructuración y Gestión de Proyectos y Gerencia de
Observatorio e Infomediación; que con el apoyo de las unidades corporativas definidas en la
Gerencia de Competitividad, Gerencia Administrativa y Financiera y Gerencia de Desarrollo
Estratégico y direccionadas por la Presidencia Ejecutiva y su staff, conforman la estructura
integral de trabajo de la Cámara de Comercio de Cúcuta.
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1.5 Objetivos por gerencias
1.
GERENCIA DE FORMALIZACIÓN
Prestar el servicio de registro públicos y atención al empresario, asegurando la veracidad de la
información registrada, así como promover los beneficios de estar formalizados, en una relación
más eficiente y transparente entre las empresas.

2.
GERENCIA DE SERVICIOS EMPRESARIALES
Proporcionar servicios preferenciales a través de la Unidad de Afiliados, del Centro de
Formación Empresarial y Centro de Arbitraje y Conciliación tanto al empresario como a la
comunidad, proporcionando un portafolio de servicios integral que fortalezca el desarrollo
empresarial.
3.
GERENCIA DE ESTRUCTURACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS
Estructurar y convertir ideas en proyectos reales y alcanzables, gestionando recursos de las
entidades aliadas, impactando el crecimiento y desarrollo empresarial y regional.

4.
GERENCIA DEL OBSERVATORIO E INFOMEDIACIÓN
Consolidar información útil y oportuna de carácter regional y nacional que sea de gran
relevancia al tejido empresarial como soporte para diseñar, elaborar, realizar estudios y análisis
de impacto que nos lleven a ser referentes obligados de cualquier actor social y económico tanto
local, nacional como internacional.

5.
GERENCIA DE COMPETITIVIDAD
Gestionar y promover acciones que permitan incrementar los niveles de productividad y
competitividad, a partir de la promoción del emprendimiento, el desarrollo de actividades de
fortalecimiento empresarial, asociatividad y la articulación con entidades públicas y privadas,
permitiendo así el mejoramiento del tejido empresarial y la calidad de vida en la región.

6.
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Proporcionar bienes y servicios para el desarrollo de las actividades de la CCC, asegurando su
conformidad, calidad y disponibilidad en los sitios requeridos, por medio de una eficiente
gestión financiera. Así como proporcionar y mantener calidad de vida laboral que permita
optimizar las competencias del personal en función del cumplimiento de los objetivos
corporativos y, garantizar la infraestructura y plataforma tecnológica y documental necesaria
para el desarrollo de la actividad de la entidad.
8
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7.
GERENCIA DE DESARROLLO ESTRATÉGICO
Proponer herramientas de fortalecimiento institucional y control de la gestión, que generen
ventajas competitivas a la entidad y viabilicen la consecución de la MEGA.

La estrategia corporativa de la Cámara de Comercio de Cúcuta, está enfocada en alinear las
responsabilidades delegadas del registro mercantil y fortalecimiento empresarial con estrategias
de sostenibilidad y nuevos enfoques de desarrollo para la competitividad.
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2. CONTEXTO REGIONAL
2.1 Análisis económico regional
LA ECONOMIA FRONTERIZA DEL 2012
Año de transición y expectativas
Apartes del informe económico 2012 Gerencia del Observatorio Económico_ CCC
La economía Colombiana cerró en el 2011 con un crecimiento del PIB del 5.9% y esta era la base
para que la frontera lograra desempeños importantes en el 2012. El PIB departamental, según el
DANE, registro un crecimiento del 3.2% en el 2011.
El gobierno nacional planteaba una nueva política comercial con Venezuela, sustentada en un
acuerdo comercial que finalmente se firmó en noviembre de 2012. Internacionalmente, Colombia
mostraba fortalezas en la economía, índices de inflación sostenida, índice de empleo con
tendencia a la baja, firma de acuerdos comerciales, un gran mercado de consumo, en contraste,
una economía mundial bastante resquebrajada que tocaba de manera tangencial los desarrollos
de las economías emergentes.
En el contexto regional se iniciaban nuevas administraciones con grandes perspectivas, la
alcaldía de Cúcuta prende motores a la locomotora “Cúcuta para grandes cosas” y la
Gobernación inicia con el modelo de “Un Norte Pa’lante”.
También el 2012 contemplaba un cambio en los diversos sectores ya que se planeó toda una
inversión departamental en infraestructura vial para que la industria regional pudiera aumentar
la presencia sin mayores costos y entrega en los mercados nacionales y otras en los destinos
internacionales.
Localmente, los indicadores macroeconómicos fundamentales como empleo, informalidad e
inversión pública, no se movieron al compás de las variables nacionales.
El desempleo en Cúcuta registró en el tercer trimestre de año un índice de 14.4%, prácticamente
el mismo que el año anterior. El promedio del año es de 16.2%.
Otra variable común en la frontera fue la informalidad laboral, que se ubicó en el 70%, de la
población ocupada, es decir, de un total de 342.000 ocupados, según el DANE, 239.000
empleados no están cubiertos totalmente como la ley lo contempla.
Otro factor que impactó negativamente en lo social, ambiental y económico a la región fue el
derrame de crudo en el rió Pamplonita. Como consecuencia de esto, Ecopetrol asumió un plan de
inversión por el orden de los $ 165.000 millones para solucionar el suministro de agua cruda a la
planta de acueducto El Pórtico.
Como zona de frontera, el tipo de cambio de la moneda de nuestro país vecino, el Bolívar, es un
aspecto sensible en el contexto de negocios y demás inversiones. Según encuesta de percepción
realizada por la Cámara de Comercio de Cúcuta, aplicada a 500 empresas de los sectores
10
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comercio, industria, servicios y turismo, los empresarios manifestaron que “el Bolívar sigue
siendo una variable muy sensible, lo que afecta y se evidencia en la poca afluencia de
compradores venezolanos en los comercios locales”, otra percepción según los industriales
“existe una dependencia sustancial e importante de la moneda venezolana”.
Igualmente, en el primer semestre de 2012, el 68% los encuestados manifestaron que las ventas
fueron menores, esto debido a la poca capacidad del comprador venezolano, pues el Bolívar se
cotizó en la frontera a 0.15 centavos por peso Colombiano.
El año que termina, presenta menores cotizaciones de la moneda venezolana, esta se cambia a
razón de 0.12 y 0.13 centavos de pesos en la frontera; prevaleciendo expectativas de devaluación
por parte del gobierno venezolano.
A pesar de un año con amenazas para el sector exportador, el comercio exterior de la industria
regional registró modestos crecimientos comparados con vigencias anteriores especialmente con
los picos de exportación de los años 2008 y 2009.
A Octubre de 2012, se registraron exportaciones por valor de US$ 344.7 millones de dólares,
desde Norte de Santander; lo cual refleja un crecimiento de las exportaciones de origen del orden
del 15 % con respecto al mismo periodo de 2011, se estima superar los US $ 406 millones finales
del 2012.
Existen 135 empresas exportadoras de la región y estas venden sus productos a 35 países.
Con relación a la dinámica fronteriza directa, todo se basa en la aplicación del Acuerdo de
Alcance Parcial de Naturaleza Comercial que los dos países pusieron a andar. Se espera que el
comercio internacional mejore los registros, se dupliquen los pedidos venezolanos, los pagos
generen confianza y el transporte de carga internacional fluya sin mayores contratiempos.
Simultáneamente, se destaca la continuidad de la Zona Franca Permanente de Cúcuta, proyecto
liderado por la Cámara de Comercio de Cúcuta. Esta zona delimitada con régimen franco será
operada por la Zona Franca de barranquilla y será una herramienta de promoción a las
inversiones regionales, nacionales e internacionales.
Otro sector de gran complejidad dentro del análisis del contexto económico de esta región, ha
sido el desarrollo de la infraestructura vial. Se ha avanzado en cuanto al corredor vial CúcutaPamplona, pero no es suficiente para restablecer la comunicación con el interior del país. Las
inversiones planeadas han sido cortas y la posibilidad de presentar derrumbes mayores en la vía
es latente. Se resalta el compromiso y gestión que el Gobierno Departamental viene ejerciendo en
cuanto a inversión por parte del estado en los compromisos que se adquirieron para restablecer
los corredores viales como Cúcuta-Pamplona y la vía Cúcuta-Ocaña.
El sector financiero arroja cifras positivas. Las captaciones a septiembre de 2012 han crecido en
un 20%, el sistema tiene dinero ahorrado por valor de $1.65 billones de pesos, contra $ 2.11
billones en crédito, el cual creció un 34 %.
11
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Un desarrollo positivo se dio en el sector automotriz, la frontera duplicó las ventas de
automóviles Colombianos al llegar a las 1.048 unidades vendidas a mayo de 2012, sector ha
generado un cambio sustancial en el consumidor regional ya que la tendencia es a poseer un
activo colombiano.
Se resalta el análisis de las cien empresas del departamento. Este complejo empresarial arrojó
indicadores favorables en utilidades, ventas, activos entre otros. Las cien empresas vendieron
una cifra del orden de los $ 1.587 billones de pesos y las ganancias netas llegaron a los $ 65.000
millones.
Se movieron positivamente aspectos como el número de pasajeros que llegan a la ciudad de
Cúcuta. A septiembre de 2012, aterrizaron al aeropuerto internacional Camilo Daza, 627.528
viajeros, esto significa un 14.1% más que el periodo 2011, que fue de 549.921 personas.
En cuanto al tamaño del mercado de Cúcuta, su capacidad de gasto interna, se proyecta para
noviembre en $680.416 millones y a diciembre $ 694.114 millones, estimaciones de Raddar.
Cerrando el año, el gobierno nacional publica el decreto 2498 de diciembre 6 de 2012 donde se
reglamenta la devolución del impuesto sobre las ventas (IVA) a los extranjeros en las unidades
especiales de desarrollo fronterizo.
Para el cierre del año las expectativas se basaron en una mayor demanda por el periodo
decembrino, turismo y dinamismo coyuntural como consecuencia de los Juegos Deportivos
Nacionales y Paranacionales y la respuesta cíclica comercial que presenta el gasto del mes de
diciembre.
2.2 Mercado laboral
A lo largo del año se registraron índices altos de desocupación, comparados con la media nacional. En los
meses de agosto y septiembre de 2012, llego a 14.4% que al compararlo con el nacional de 8.9% muestra
5.5 puntos porcentuales por encima de la media nacional.

12
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2.2.1

Informalidad laboral

2.2.2

Consolidado de ocupación formal e informal

2.2.3 Comparativo ciudades informalidad laboral
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2.3 Índice de inflación
Cúcuta es una ciudad que muestra índices de inflación levemente inferiores a la media nacional; durante
el primer semestre del año el promedio de inflación estuvo alrededor de 1.53% comparado con la media
nacional que se ubicó en 1.61%; manteniéndose dicha tendencia durante el segundo semestre del año, en
un promedio de 1.95% y 2.23% como media nacional. El desempeño de los índices de inflación se ubica en
un rango inferior a la meta de largo plazo proyectada a nivel nacional de 3%.

2.3.1 Inflación acumulada posición nacional

14
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2.4 Comercio exterior
2.4.1 Balanza Comercial del departamento Norte de Santander
NORTE DE SANTANDER
Cifras millones USD
ACTIVIDAD
Exportaciones
Importaciones
Balanza
Superávit/Deficitaria

2008
1329
221
1108

2009
736
164
572

2010
286
134
152

2011
406
133
273

2012
344.7*
214*
130.7*

*Cifras acumuladas octubre de 2012
Fuente: Legicomex, DANE

2.4.2 Destinos de la oferta exportadora
Siguiendo la política de incursionar en mercados internacionales y basados en los tratados de libre
comercio y acuerdos comerciales, la canasta exportadora se comercializa a Sur América como principal
demandante, Asia en segundo destino, Europa en tercer lugar, Estados Unidos y complementan Centro
América y el Caribe.

GRANDES MERCADOS DE LAS EXPORACIONES DE NORTE DE SANTANDER
Enero- octubre 2012

Sur américa
USD 146.4 millones

Estados Unidos

Asia

Europa

USD 34.7 millones

USD 102.8 millones

USD 102.8 millones

Centro américa
USD 14.9 millones

Caribe
USD 3.2 millones

Fuente: Legiscomex, DANE
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2.4.3 Balanza Comercial, antes y después de la firma del TLC

Balanza comercial
Exportaciones
(Millones FOB USD)
Importaciones
(Millones FOB USD)

ANTES
Ene-jun
19,7

DESPUES
Jul- Oct
15,0

ACUMULADO
Ene-Oct
34,7

18,9

30,3

49,2

Total
Fuente Legicomex DANE

2.5 Movimiento turístico y hotelero
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-14,5

2.6

Sistema Financiero

2.6.1

Captaciones

2.6.2

Colocaciones
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2.6.3

Fluctuación del Bolívar
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2.7 Estructura empresarial de la región

EMPRESAS ACTIVAS POR ORGANIZACIÓN JURIDICA
Ene-Nov
2011
PERSONA NATURAL

25.310

9,1%

SAS

1.172

1.691

44,3%

SOC. LIMITADA

1.460

1.054

-27,8%

SOC. ANONIMA

231

200

-13,4%

EMP. UNIPERSONAL

220

145

-34,1%

E.A.T.

101

87

-13,9%

22

20

-9,1%

SOC. COMAN. ACCIONES

4

2

-50,0%

SOC. CIVIL

0

0

0,0%

SOC. COLECTIVA

0

0

0,0%

COOPERATIVAS

0

0

0,0%

TOTAL

26.404

28.509

8,0%

Distribución por tamaño de empresas
Ene-Nov 2011

Ene-Nov 2012

25.110

27.172

8,2%

Pequeña

998

1.015

1,7%

Mediana

234

257

9,8%

62

65

4,8%

Micro

Grande

19

Var.

23.194

SOC. COMAN. SIMPLE

2.7.1

Ene-Nov
2012
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Var.

2.7.2

Clasificación sectorial Norte de Santander
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3. ADMINISTRACIÓN DE REGISTROS PÚBLICOS
El principal objetivo de la Cámara de Comercio de Cúcuta, es el liderazgo en la generación,
desarrollo y consolidación del sistema de registros públicos en la región. Para lograr este fin, la
Entidad dispone de una infraestructura tecnológica avanzada y coherente, pero además emplea
altos estándares técnicos, jurídicos y organizacionales, que destacan una administración confiable
de los registros públicos, mercantil, entidades sin ánimo de lucro y registro único de
proponentes, función delegada por el Estado.
En el 2012 la CCC continuó trabajando en el cumplimiento de su política a través del
fortalecimiento de la calidad, en la atención de usuarios en sus tres sedes y en la Cámara Móvil;
el fortalecimiento en la difusión y capacitación en sus temas registrarles, y los demás canales que
emplea la entidad para la prestación de sus servicios.
En el año 2012 se realizaron más de 214.670 transacciones en los registros públicos, se apoyó la
creación de 9.068 empresas (un 38% más que 2011), y continuamos con el proceso de
virtualización, convirtiendo al sitio web en una herramienta indispensable para los usuarios de
los registros públicos y generadora de ingresos para la entidad.
Durante el 2012, se trabajó en divulgar los beneficios de la ley 1429 de Formalización y
Generación de Empleo e impulsar la creación de empresas, para lo cual se implementa una
ambiciosa estrategia de comunicación, como resultado de nuestra gestión 3.673 nuevas empresas
recibieron los beneficios de la ley.
Con el fin de mejorar la eficiencia en la prestación de los servicios de registro, esta entidad llevó a
cabo las siguientes actividades durante el año 2012:


Prestar el servicio de registros públicos y atención al empresario, asegurando la
información, asesoría eficaz y oportuna, así como la veracidad de la información
registrada, el cumplimiento de la normatividad vigente, de los requisitos del cliente y de
los de la organización.



Promover una relación más eficiente y transparente entre las empresas, la Administración
Pública y las entidades privadas que prestan servicios relacionados con el registro y
formalización de nuevos emprendedores, para mayor información a los usuarios inscritos
en el registro mercantil y al público en general.



Ampliar la cobertura del registro mercantil y cumplir con el plan de formación y
actualizar a los usuarios en temas de registro.

En los registros públicos las condiciones para acceder a los servicios están señaladas en el Código
de Comercio, en el decreto 898 del 2002, para el registro de proponentes en la Ley 80 de 1993 y
sus decretos reglamentarios; para las Entidades Sin Ánimo de Lucro en el decreto 2150 de 1995
y decreto 497 de 1996 y de las circulares expedidas por la Superintendencia de Industria y
Comercio.
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Se cuenta con una infraestructura que cumple con todos los requisitos exigidos en la ley y demás
decretos reglamentarios.
Cada uno de los servicios que presta la entidad en cuanto a registros públicos está señalizado e
identificado de la siguiente manera:
-

Los funcionarios están debidamente identificados con el carnet de la Institución.
Cada área de trabajo está identificada por niveles.
Cada puesto de trabajo tiene un aviso donde indica el nombre del cargo del funcionario
responsable.
En el tablero electrónico de información aparece los nombres y los cargos de los
funcionarios.
Los funcionarios encargados prestan el servicio de acuerdo al horario establecido por la
Cámara de Comercio de Cúcuta.
El horario de atención al público se encuentran publicado en la puerta de acceso principal de
cada oficina, tablero electrónico, cartelera digital y pagina Web.
Procedimientos y trámites a que están sujetas las actuaciones, precisando de manera
detallada todos los documentos y requisitos que deben ser suministrados por los usuarios y
los plazos en que será resuelto cada trámite.

En cumplimiento del Acuerdo 049 del 5 de mayo de 2000, se mantiene el contrato de servicio de
depósito de archivo con la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero de la ciudad de Cúcuta, con el
uso exclusivo de instalaciones e infraestructura. Para la guarda, seguridad e integridad de los
archivos físicos, se tiene establecido el procedimiento de consulta restringido a un funcionario
previamente autorizado.
Igualmente, la Cámara de Comercio de Cúcuta cuenta con mecanismos y políticas de seguridad
que garantizan la disponibilidad, confidencialidad e integridad de la información de los
Registros Públicos y Contables de la Entidad. Estas políticas incluyen controles de acceso de los
usuarios a cada sistema, controles de acceso físico a los Centros de Datos, registro de cada
operación realizada por usuario, procedimientos claramente establecidos para tareas de
administración y filtros de acceso a los servidores desde redes externas.
En el año 2012, el personal de Formalización identificó varias oportunidades de mejora en los
procesos registrales, a partir del diagnóstico se generó un plan de acción encaminado a optimizar
recursos físicos, tecnológicos y humanos que se encuentran a disposición de la entidad,
generando mejoras en tiempos de respuesta, calidad de la información, seguimiento y control de
las operaciones, capacitación al personal involucrado en la operación, automatización de algunas
actividades, optimización de los recursos físicos, generación de reportes, virtualización de
servicios e identificación de las etapas del proceso de matrículas y renovaciones.
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3.1 REGISTRO MERCANTIL
Con el fin de fortalecer nuestra presencia en la región, ampliar la cobertura y prestar los servicios
registrales, para que emprendedores, empresarios y comunidad en general se beneficien de los
servicios sin tener que desplazarse a las oficinas de la Cámara, en el año 2012, ésta se ha
descentralizado hacia toda la jurisdicción, por medio de convenios institucionales
publico/privados.

OBJETIVO GENERAL
La Cámara de Comercio se compromete a sensibilizar los establecimientos de comercio
informales, orientándolos sobre el proceso de formalización y ofrecer un paquete de servicios de
entidades públicas y privadas, que promuevan la formalización y la creación de empresas.

Objetivos Específicos
1. Implementar el programa de Brigadas para la Formalización, que contempla visitas a
establecimientos de comercio informales con el fin de realizar sensibilización.
2. Realizar la formalización de empresarios y/o establecimientos informales, mediante la
inscripción del registro mercantil.
3. Promover los beneficios de la formalización a través de talleres de capacitación grupales.
4. Difundir los servicios de entidades públicas y privadas para las empresas formales, tales
como programas de formación empresarial y capacitaciones a la medida ofrecidas por las
Cámaras de Comercio y el SENA, líneas de crédito especiales de Bancóldex, Ruedas de
Negocio de Mercado Interno Compre Colombianos, Ruedas de Servicios para la
Formalización, acceso al programa Vive Digital del Ministerio de TIC, entre otros.

3.1.1 FORMALIZACION EMPRESARIAL
Convenios Municipios de la Jurisdicción
La Cámara de Comercio de Cúcuta y los alcaldes de los municipios de la jurisdicción han
celebrado acuerdos de colaboración mutua, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 1)
Que la Ley 232 del 29 de diciembre de 1995 establece el procedimiento para la apertura de
establecimientos comerciales se debe contar con la Matricula Mercantil, expedida por la Cámara
de Comercio y que son los Alcaldes Municipales o el funcionario que se delegue, quienes deben
verificar el cumplimiento de este requisito; 2) Que la circular No. 1 de enero 16 de 2002 de la
Procuraduría Provincial de Cúcuta establece, que la inobservancia de la Ley 232 de 1995 puede
generar acciones disciplinarias que establece la Ley 200 de 1995 y solicita se adopten las medidas
necesarias para garantizar el acatamiento de esta obligación por parte de los comerciantes de
cada localidad.
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Convenio Centro de Atención con la Alcaldía de Cúcuta.
La propuesta a los municipios tiene como precedente, el convenio Público-Privado CCC-Alcaldía
Municipal de Cúcuta, con excelentes resultados entre los cuales destacamos los siguientes:





Información en línea para la simplificación de trámites en las matrículas, ejemplo: dispositivo
conjunto de control previo para otorgar o no, el uso de suelo.
Información compartida Online, de los nuevos matriculados.
Proceso de Cooperación interinstitucional (interno), para seguimiento de los empresarios que
cancelan sus matrículas.
Sistema conjunto de Inspección-Vigilancia y Control entre el Banco Mundial, alcaldía
Municipal de Cúcuta y CCC. En él se hace seguimiento a los establecimientos de comercio
supervisando sus procesos administrativos y operativos, con el fin de verificar la observancia
o no de las leyes y normas estipuladas para su cumplimiento durante la fabricación y/o venta
de los productos, bienes y servicios comercializados.

Para hacer efectiva esta figura las secretarías de hacienda de los municipios han iniciado el
proceso de desmonte de cobros no establecidos en la ley y la implementación de los recursos
tecnológicos para el intercambio de información en línea entre la Cámara de Comercio y las
alcaldías de los municipios comprometidos.
Convenio Sostenibilidad Inspección, Vigilancia y Control IVC
Se logró la firma del convenio y el desembolso del aporte correspondiente a la Alcaldía
Municipal de Cúcuta para garantizar la sostenibilidad del programa de Inspección, Vigilancia y
control en el municipio.
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3.1.2 ESTRATEGIA FORMALIZACION EMPRESARIAL
Se diseñó una estrategia específica para la realización de las visitas en campo, como se observa en
la figura de acuerdo a los establecimientos de comercio Georeferenciados y obedece al siguiente
planteamiento:
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3.1.3 LOGROS
Visitas a los establecimientos
La Cámara de Comercio de Cúcuta realizó las Brigadas de Formalización en los municipios de la
jurisdicción, dando a conocer la oferta de servicios, se realizaron campañas de publicidad
masiva utilizando las diferentes herramientas de divulgación y promoción con que cuenta la
Entidad para recordar la importancia de estar inscrito en el registro mercantil, así como la
promoción de los diferentes productos y servicios registrales de la Entidad con el fin de apoyar
el cumplimiento de las metas establecidas, dando a conocer a personas naturales, jurídicas y al
público en general la importancia de estar inscrito en el registro mercantil.
Se logra la cobertura de las áreas comerciales de Cúcuta sobre los corredores viales, manzana a
manzana en algunos sectores de la ciudad y de los municipios de la jurisdicción de la Cámara
de Comercio de Cúcuta. Las actividades desarrolladas involucraron sensibilización sobre
formalidad empresarial y legalización de establecimientos en funcionamiento.
Se interactuó con los comerciantes en sus unidades de negocio, logrando mejorar la
comunicación entre ellos y las entidades del estado creándose la conciencia del interés que tiene
la Cámara en su convivencia permanente con los empresarios. Por su parte ellos enfatizaron su
interés en el acompañamiento que les brinda la Cámara para mejorar sus procesos empresariales
por lo cual se consolidaron bases de datos que servirán de insumos para el engranaje con otros
programas de apoyo a los empresarios.
El y el acercamiento directo con los empresarios en sus establecimientos de comercio permitió la
recopilación de información y experiencias valiosas para los observatorios económicos, de
competitividad regional, proyectos de emprendimiento y otras entidades y de la propia Cámara
de Comercio de Cúcuta, con el fin de gestar acciones de acompañamiento y seguimiento a los
nuevos empresarios formales.
Como resultado, logramos ejecutar 140 brigadas de formalización a los comerciantes de los
municipios que integran la jurisdicción, realizando visitas a las unidades de negocio y/o
establecimientos de comercio informales con el fin de realizar sensibilización y acompañamiento
para facilitar su paso a la formalización empresarial.
Sensibilización
Se entregó información en temas de Formalización (Ley 1429 y Ventajas de ser Formal entre
otros) logrando superar la meta establecida para sensibilización (111%) equivalente a 5.553
empresarios sensibilizados. El 90% de ellos con establecimiento y el 10% con una idea clara de
emprendimiento comercial en el futuro inmediato.
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Formalización
De la población sensibilizada, 5.553 empresarios, se logra el compromiso con acta de
Formalización de 2.367 y 1.565 matriculados durante el 2012 (104%). Ver cuadro siguiente.

RESULTADO ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN DE FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL
OBJETO GENERAL

Sensibilizar
a
unidades
de
negocio
y/o
establecimientos
de
comercio
informales sobre
la formalización
empresarial,
brindar
orientación sobre
el
proceso
de
formalización
y
ofrecer un paquete
de servicios de
entidades públicas
y privadas.

OBJETIVOS
ESPECIFICOS

Realizar visitas a las
unidades de negocio
y/o establecimientos
de
comercio
informales con el fin
de
realizar
sensibilización
y
acompañamiento para
facilitar su paso a la
formalización
empresarial.
Realizar
la
formalización
de
empresarios
y/o
establecimientos
informales, mediante
la
inscripción del
registro mercantil.
Promover
los
beneficios
de
la
formalización a través
de
talleres
de
capacitación grupales.

INDICADOR

META

Empresarios
informales/
Total
de
Empresarios
informales
a
sensibilizar

Se encuentra en el
convenio
establecido
con
cada una de las
Cámaras
de
Comercio.

Empresarios
informales
formalizados/
Total
de
Empresarios
informales
a
formalizar
Microempresa
rios
Sensibilizados
/Microempres
arios
convocados

Se encuentra en el
convenio
establecido
con
cada una de las
Cámaras
de
Comercio.

100 empresarios
sensibilizados

RESULTADOS

5.553
5.000

111%

1.565
1.500

104%

1.565

Difundir los servicios
De acuerdo a la
de entidades públicas Número
de meta
de
y privadas para las Cartillas
sensibilización
1.565
empresas formales.
entregadas
establecida en el
convenio
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Resultado global de formalización en la jurisdicción:
La gestión adelantada por la Cámara de Comercio de Cúcuta, permitió ampliar la cobertura del
registro mercantil.
A continuación se refleja el comportamiento de la administración del Registro Mercantil.
TRANSACCIONES DE REGISTROS PÚBLICOS
2011
2012
Variación
207.135
214.670
4%
PRODUCTOS
Matriculas
Renovaciones
Inscripciones
Certificados

EJECUCION
655.203.000.00
5.271.461.000.00
253.318.000.00
403.440.000.00

CRECIMIENTO %
109.70%
93.40%
87.94%
99.41%

Inscritos vigentes 2012:

29.211 = 6%

Total de matriculados y renovados 2011:

27.464

Matrículas:

9.068

Renovaciones:

20.143

Cancelaciones:

2.075

TRANSACCIONES DE REGISTRO MERCANTIL
Registro Mercantil
2011
Matriculas personas naturales
5.821
Matrículas persona jurídicas
753
Renovaciones personas naturales
18.294
Renovaciones personas jurídicas
2.520
Matrículas
establecimientos de comercio
5.875
principales, agencias, sucursales.
Renovaciones
establecimientos de comercio
21.060
principales, agencias, sucursales.
Cancelaciones personas naturales
Cancelaciones personas jurídicas
Cancelaciones establecimientos de comercio
principales, agencias, sucursales.
Inscripciones
Certificados

28

2012
8.280
788
17.633
2.510

Variación
42%
5%
-4%
-0.4%

6.896

17%

20.063

-5%

16.454
261
21.559

1.843
232
2.247

-89%
-11%
-90%

67.402
181.936

34.796
200.90
6

-48%
10%
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Capacitación
Usuarios De Registro Mercantil
Con el fin de brindar un portafolio integrado de productos y servicios a la medida de las
necesidades de la región, trabajamos durante el año 2012, en ciclos de capacitación para cada uno
de los dieciocho (18) municipios de la jurisdicción de la CCC. Se efectuaron 48 eventos con la
participación de 8.531 empresarios sobre temas de registro mercantil.
Funcionarios de Formalización
En programas de capacitación el personal de registros públicos participó en veinte cuatro (24)
eventos realizados durante el año 2012, enfocados en el fortalecimiento de la prestación de
servicios, las competencias organizacionales y herramienta básicas para lograr el desarrollo del
personal con una mentalidad de servicio y cultura de atención al público.
Compromisos
Se establecieron compromisos de ejecución para el año 2013 de la matricula a 802 empresarios
informales que quedaron pendientes con acta de formalización.
3.1.4 CENTRO DE ATENCIÓN EMPRESARIAL CAE
Las actividades fundamentales CAE se relacionan en los siguientes puntos:


Simplificación de trámites: En la búsqueda continua por reducir tiempo, dinero y
molestias a los usuarios en el tema de matrículas a informales.



El tiempo en días se ha logrado reducir a uno con las brigadas de Formalización. Es decir
hoy matriculamos y al día siguiente puede obtener el Rut y el certificado de registro
mercantil.



Reducir sobrecostos por matrículas a la comunidad: Mediante la implementación de las
matriculas en sitio en el marco de las Brigadas. – Ver video de matrícula en sitio.



Servicios Complementarios: Para facilitar el proceso de renovación a los empresarios se
estructuró una central telefónica para el tema de registros (Call Center) y se ideó la
generación de un sistema de facturación haciendo llegar a los establecimientos una prefactura. Vía telefónica se acuerda con el usuario el pago y si el empresario está de
acuerdo se recauda el valor de los aportes en su propio establecimiento o alternativamente
se les da instrucciones para el pago en línea a través de la página web.



Fortalecer los ingresos tributarios por industria y comercio en los municipios
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A continuación se refleja el comportamiento recibidas a través del Centro de Atención
Empresarial CAE:

ASESORÍAS CREACIÓN EMPRESAS
AÑO 2012: 16.881
EMPRESA CREADAS A TRAVES DEL CAE
2011

2012

Variación

6.574

7.074

8%

CONCEPTO

30

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Tramites

12

2

3

3

3

2

Pasos

31

2

3

3

3

3

Entidades

7

2

3

3

3

3

Contactos

31

2

4

4

4

4

Requisitos

8

2

3

2

2

2

Documentos

25

5

3

2

2

2

Conceptos previos

3

0

0

0

0

0

Tiempo (Dias)
Costo (Activo
millones) PJ

48

3

3

2

2

2

30

1’207.913

933.100

701.600
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718.400 747.400 690.000

Ingresos Secretaría de Hacienda Cúcuta
Como se puede observar en las gráficas y cuadros siguientes, la tendencia negativa desde el año
2009 a la fecha, logró revertirse y es notorio el repunte a favor en el año 2012. Esta misma
tendencia se encontró en las matrículas realizadas en Cámara y en el número de placas de
industria y comercio asignadas a los nuevos establecimientos

Placas generadas Industria y Comercio
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Matrículas de Establecimientos – Cámara de Comercio

La conclusión, no obstante las difíciles condiciones económicas de la región, es que gracias al
trabajo en convenio entre la CCC y la Alcaldía Municipal de Cúcuta, se logran resultados
positivos para ambas entidades. El repunte económico será más notorio en dos años cuando los
ingresos se cuantifiquen por la progresividad a los impuestos otorgada por la Ley 1429 de 2010.
Los esfuerzos de articulación de la Cámara de Comercio de Cúcuta con otras entidades
vinculadas al proceso de registro permitieron en el año 2012, la asignación por parte de la DIAN
del NIT a matriculas a través de la Cámara de Comercio de Cúcuta.

ASIGNACIÓN DE NITS DIAN
2011
2012
Variación
4.522
5.402
19%

Marcas y patentes
Se recibió información y se capacitó en el tema de las marcas y patentes a un grupo de
funcionarios destinados para atención al cliente para apoyar a los empresarios en estos temas
aún desconocidos en la ciudad y que abren mejores posibilidades al crecimiento empresarial de
la región.
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3.1.5. INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL - IVC
Al inicio del periodo 2012 se presentaron inconvenientes para darle continuidad a las actividades
que se venían desarrollando de manera organizada con todos los entes de control de la ciudad
debido al cambio de administración municipal. Es importante aclarar que sólo hasta después del
mes de julio se pudo dar inicio al trabajo conjunto con las autoridades involucradas.
Se constituyó el nuevo grupo de inspectores que conforman el equipo humano interdisciplinario
que da vida al sistema de Inspección, Vigilancia y Control superando múltiples inconvenientes.
Se incluyó con éxito a la Secretaría de Desarrollo Económico municipal y lamentamos la
definitiva marginación de la secretaría departamental de Salud y de Corponor. El grupo
constituido está integrado por representantes de las siguientes instituciones;











Secretaría de Gobierno
Secretaría de Hacienda Municipal
Departamento Administrativo, área Planeación Corporativa y de Ciudad
El Comité Local para la Prevención y Atención de Desastres (CLOPAD)
Secretaria de Salud Municipal.
Secretaría de Desarrollo Económico.
El Cuerpo de Bomberos.
Sayco y Acinpro
DIAN
Policía Nacional

Actividades de acompañamiento a los comerciantes


Evaluación integral de los procesos empresariales: laboral, de capacitación, ocupacional,
de infraestructura, de seguridad, industrial, administrativo entre otros. El proceso
empresarial de IVC, se inicia con una visita no programada y otras de control posterior
acordadas con el empresario. Nuestro objetivo central es promover la cultura de la
Formalidad y de la calidad en los procesos empresariales.



Revisión de riesgos: En el evento que una empresa durante su proceso operativo ponga
en riesgo a los trabajadores, los vecinos y/o los usuarios clientes, se realiza informe a las
instancias respectivas.



Entrega de información: Durante las visitas de inspección se facilitó información a los
empresarios interesados en realizar trámites para regularizar sus establecimientos, los
cuales permitieron disminuir el gasto en tiempo, complicaciones y sobrecostos por
tramitología.

33

INFORME DE GESTIÓN 2012 | Cámara de Comercio de Cúcuta



Protección al formal y sensibilización al informal: El equipo de IVC protege a los
comerciantes formales de las malas prácticas y realiza seguimiento a los establecimientos
informales. Persuadimos a los informales para lograr su formalización y buenas prácticas
comerciales, propendemos por devolver a los sectores de la ciudad su movilidad y la
conservación del espacio público.



Control previo a la formalización: Por solicitud directa de las secretarias involucradas en
los trámites de apertura de establecimientos, el equipo de IVC hace evaluación en sitio del
establecimiento que va a formalizarse y provee un informe oficial; el cual podría llegar a
ser un acto administrativo que viabilice o limite la apertura de una determinada empresa o
negocio. Esta función ha sido propuesta para aprobación por acuerdo del Concejo
Municipal.



Se ejerció control mediante verificación en calle de la otrora libre proliferación de las
empresas fachada. (En un muestreo realizado se calcula que están en el orden de un 24%).
Coadyuva al control de empresas evasoras, las cuales reportan cierre de operaciones pero
continúan funcionando y apoya activamente las labores de Censo y la búsqueda de
informales.



Se organizaron cursos de manipulación de alimentos gratuitos con el SENA, la toma de
pruebas de laboratorio clínico, evaluación médica con resultados y se otorgaron los
certificados de autorización para la manipulación de alimentos en los establecimientos.

En el gráfico siguiente está consignado el resultado estadístico de las actividades realizadas por
el programa IVC en la ciudad durante los meses del año que se laboró con el equipo de
inspectores de la Alcaldía Municipal de Cúcuta. Es de resaltar que el mes de Diciembre no
reportamos actividades específicas de Inspección, Vigilancia y Control porque la estrategia final
de la gerencia de Formalización fue intensificar la “persuasión en sitio” para Formalizar
establecimientos irregulares renuentes.
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Comparativo Visitas IVC 2011 – 2012

En el siguiente gráfico, se consignan los resultados de los establecimientos visitados durante el
2012, clasificándolos de acuerdo al riesgo. Se reitera que IVC tiene como objetivo básico reducir el
riesgo, razón por la cual el trabajo se centra en establecimientos de alto y mediano para llevarlos
hasta el verde es decir bajo riesgo.

En el cuadro siguiente se indica los establecimientos visitados en 2012, clasificándolos de acuerdo
a su condición de favorabilidad para operación. La clasificación permite definir cronogramas
para seguimiento hasta llevarlos a la condición verde es decir favorable.
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PERIODO

FAVORABLE
CONDICIONADO

FAVORABLE

DESFAVORABLE

TOTAL

TOTAL

283

85

10

378
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Gráfico Resultado De Evaluación Visitas IVC 2012

3.1.6 SISTEMA DE GEOREFERENCIACIÓN
Durante la vigencia 2012, se continuó con el proceso de Georeferenciaciòn de los establecimientos
de comercio de las matrículas activas, del municipio de Cúcuta y su Área Metropolitana (Villa
del Rosario y Los Patios) que se encuentran en la Base de Datos del Sistema Integrado de
Registro Públicos SIREP.
El total de establecimientos de comercio Georeferenciados nuevos del 2012, desde el 01 de Enero
al 31 de diciembre es de 4.462:
Ítem

Municipio

1
2
3
Total

Cúcuta
Villa del Rosario
Los Patios

Establecimientos
2012
3.877
260
325
4.462

El total de establecimientos Georeferenciados de renovados que corresponde al año 2012, desde
el 01 de enero al 31 de diciembre es 11.605.
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Ítem

Municipio

1
2
3
Total

Cúcuta
Villa del Rosario
Los Patios

Establecimientos
2012
10.446
590
569
11.605
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3.1.7 SERVICIOS VIRTUALES
Durante el 2012, continuamos fortaleciendo el canal telefónico a través del Call Center, donde se
atendieron más de 19.500 llamadas relacionadas con los servicios que ofrece la Cámara de
Comercio de Cúcuta, dando información completa y oportuna.
La Cámara de Comercio ha implementado diferentes sistemas para contactar a los usuarios, entre
ellos, el audio respuesta, los servicios virtuales, correos electrónicos, entre otros que nos han
permitido ofrecer todos nuestros servicios y contactar a los usuarios. Así mismo, la atención
personalizada con funcionarios capacitados en todos los procesos. Todos estos canales de
información han permitido aumentar la agilidad y efectividad en la prestación de los servicios.
Los servicios virtuales como el Chat tuvieron una tendencia positiva. Durante el 2012 se
realizaron 19.500 llamadas telefónicas con fines de mercadeo y se enviaron 15.173 correos
electrónicos para convocatorias a eventos.
DEMANDA DE SERVICIOS VIRTUALES
Nuevos usuarios externos inscritos en el sistema
integrado de información SII
Cantidad de usuarios externos que hicieron uso del
link cámara en línea (SII) para realizar consultas de
los registros, diligenciamientos de formularios de
renovación y formularios de proponentes.
2011
16.287

RENOVACIÓN VIRTUAL
2012
17.505

367

98.815

Variación
7%

3.1.8 CAMPAÑA DE DEPÓSITOS DE ESTADOS FINANCIEROS
Para ampliar la cobertura de los Depósito de los Estados Financieros, la Cámara de Comercio de
Cúcuta en el año 2012 realizó una campaña sobre la obligación de depositar los estados
financieros de propósito general junto con sus notas y el dictamen correspondiente, si lo
hubiere, en la Cámara de Comercio del domicilio social, disposición contenida en el artículo 41
de la Ley 222 de 1995 para las sociedades comerciales, sucursales de sociedades extranjeras y
empresas unipersonales inspeccionadas, vigiladas o controladas por la Superintendencia de
Sociedades, que hubieren remitido la información financiera en los términos, detalle y
oportunidad exigidos en la circular externa que anualmente expide esta Entidad para tal efecto.
Como resultado 285 empresas depositaron sus estados financieros.
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3.1.9 REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL – RUE
Actividades adelantadas para perfeccionar la eficiencia y calidad en la prestación de los servicios del

Registro Único Empresarial – RUE:


Verificar y controlar que el nombre de su empresa sea único en el país.



Realizar matrículas, renovaciones o cancelaciones.



Inscribir los actos y documentos sujetos a registro.



Inscribirse en el registro de proponentes como constructor, consultor o proveedor.



Actualizar, modificar o cancelar su registro de proponentes.



Consultar datos básicos de empresas colombianas.



Reingreso de los documentos Consulta de Ruta Nacional, se puede hacer seguimiento del
estado actual del trámite en el RUE, indicando el número único de consulta (NUC)
suministrado en el recibo de pago.



Consulta de Empresas, se puede consultar si una empresa o persona natural está inscrita
en el registro mercantil de las Cámaras de comercio del país. Según la opción: 1. Razón
social (palabra clave). 2. Razón social (Nombre). 3. Número de identificación. 4. Matrícula
mercantil.



Consulta de prendas. Se puede consultar si tiene prendas registradas Según la opción: 1.
Consulta por número de identificación. 2. Consulta por número de matrícula mercantil.



Consulta de Proponentes, puede consultar si una empresa o persona natural está inscrita
en el registro de proponentes en las Cámaras de comercio del país, según la opción: 1.
Consulta razón social (palabra clave). 2. Consulta por número de identificación. 3.
Consulta por número de inscripción.



Publicidad de la Noticia de Proponentes. En esta sección se realiza la consulta de las
noticias asociadas al registro de proponentes de acuerdo al decreto No. 1464 del 29 de
abril de 2010. Según la opción: 1. Consulta por razón social (palabra clave). 2. Consulta por
NIT. 3. Consultar por fecha, cámara de comercio.



Descargar e imprimir el formato CAE según la Cámara de Comercio.



Compra y expedición de Certificados de Cámaras de comercio. Certificados en medio
electrónico firmados digitalmente.



Reporte de Entidades del Estado – RUP. Cámaras de Comercio.
38

INFORME DE GESTIÓN 2012 | Cámara de Comercio de Cúcuta

CÁMARA RECEPTORA
2011

2012

Variación
relativa

MATRICULA PERSONA NATURAL

29

36

24%

MATRICULA PERSONA JURIDICA
MATRICULA
ESTABLECIMIENTO
COMERCIO

11

13

18%

102

109

7%

MATRICULA DE SUCURSAL NACIONAL

4

0

-100%

MATRICULA DE AGENCIA NACIONAL

7

7

0

RENOVACIÓN PERSONA NATURAL

560

509

-9%

RENOVACIÓN PERSONA JURIDICA
RENOVACIÓN
ESTABLECIMIENTO
COMERCIO

34

42

24%

470

594

26%

RENOVACIÓN DE SUCURSAL NACIONAL

33

42

27%

RENOVACIÓN DE AGENCIA NACIONAL

41

37

-9%

CANCELACIÓN PERSONA NATURAL

170

121

-28%

1

3

200%

180

145

-19%

9

14

55%

CONCEPTO

CANCELACIÓN PERSONA JURIDICA
CANCELACIÓN ESTABLECIMIENTO
COMERCIO

DE

DE

DE

CANCELACIÓN DE SUCURSAL NACIONAL
INSCRIPCION
DE
DOCUMENTOS Y
MUTACIONES
CERTIFICADOS DE MATRICULA Y DE
EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

195

268

37%

7466

8576

14%

CERTIFICADOS DE PROPONENTES

198

209

5%

2

4

100%

0
9512

1
10802

0
14%

INSCRIPCIÓN PROPONENTE
ACTUALIZACION PROPONENTE
TOTAL
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CAMARA DE COMERCIO RESPONSABLE
2011

2012

Variación
relativa

MATRICULA PERSONA NATURAL

16

21

31%

MATRICULA PERSONA JURIDICA
MATRICULA
ESTABLECIMIENTO
COMERCIO

7

2

-71%

60

97

61%

MATRICULA DE SUCURSAL NACIONAL

1

4

300%

MATRICULA DE AGENCIA NACIONAL

1

1

0

RENOVACIÓN PERSONA NATURAL

539

350

-35%

RENOVACIÓN PERSONA JURIDICA
RENOVACIÓN
ESTABLECIMIENTO
COMERCIO

38

57

50%

516

538

4%

RENOVACIÓN DE SUCURSAL NACIONAL

45

47

4%

RENOVACIÓN DE AGENCIA NACIONAL

139

154

10%

CANCELACIÓN PERSONA NATURAL

183

123

-32%

0

2

200%

183

139

-24%

1

1

0

CONCEPTO

CANCELACION PERSONA JURIDICA
CANCELACIÓN
ESTABLECIMIENTO
COMERCIO

DE

DE

DE

CANCELACIÓN DE SUCURSAL NACIONAL
INSCRIPCION
DE
DOCUMENTOS
Y
MUTACIONES
CERTIFICADOS DE MATRICULA Y DE
EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

110

145

31%

7594

8645

13%

CERTIFICADOS DE PROPONENTES

272

177

-34%

INSCRIPCIÓN PROPONENTE

0

2

200%

ACTUALIZACION PROPONENTE

0

0

0

9705

10561

9%

TOTAL
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3.1.10 COSTUMBRE MERCANTIL
En el marco de sus funciones las Cámaras de Comercio tienen la responsabilidad de recopilar y
certificar la costumbre mercantil de los lugares donde ejercen su jurisdicción. En los últimos años,
fortalecimos la metodología de recopilación de costumbres mercantiles, para dar una mayor
participación a la comunidad en general, no sólo en la verificación de la existencia de la
costumbre, sino en el proceso de recopilación de la misma.
La Cámara de Comercio de Cúcuta, desarrolla una investigación en una serie de etapas que
comprenden, entre otras actividades, la identificación del grupo de estudios y las necesidades de
información. En esta etapa, se recoge la base de datos de los grupos objetivos que practican la
costumbre y se selecciona una muestra representativa de población a la cual se aplican encuestas
personales. Lo anterior, con el fin de verificar si la práctica estudiada reúne los requisitos de la
costumbre: Uniformidad, Obligatoriedad, Vigencia, Reiteración y Publicidad.
Fue así como a final del año 2012 La Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Cúcuta,
mediante Acta No. 177 del 17 de diciembre de 2012, aprobó la certificación de tres (3)
costumbres mercantiles:
-

En Cúcuta es costumbre mercantil que en la explotación de zonas comunes en los centros
comerciales, el comerciante a quien se concede su uso quede sometido al cumplimiento de
las obligaciones contenidas en el reglamento de propiedad horizontal y a los manuales
internos del centro comercial.

-

En Cúcuta es costumbre mercantil que en el contrato de arrendamiento de locales
comerciales el arrendatario deba firmar un inventario al momento de recibir el inmueble,
en el que consta el estado del mismo y de los elementos que lo conforman y este
inventario hace parte del contrato de arriendo.

-

En Cúcuta es costumbre mercantil entre los arrendatarios de locales comerciales pagar los
cánones de arrendamiento por mensualidades anticipadas durante los cinco (5) primeros
días comunes de cada mes.

3.1.11 ACCESO A LA INFORMACIÓN DE REGISTROS PÚBLICOS.
La Cámara de Comercio de Cúcuta, garantizando el acceso de los usuarios a la información de
los registros públicos, dispone de los siguientes medios:
-

-

Tres (3) PC ubicados en el área de auto consultas a disposición a los comerciantes y al
público, el cual sólo permite consultar y tiene los mecanismos de seguridad necesarios que
impiden alterar la información.
El usuario puede solicitar copias de imágenes de acuerdo a las tarifas privadas aprobadas por
la junta directiva de la Cámara de Comercio de Cúcuta.
Atención personalizada por parte de los funcionarios de registros públicos.
En el Boletín de Registros Públicos que está a disposición de los usuarios por medio
magnético, impreso y por la página Web,
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-

Página Web de la Cámara de Comercio de Cúcuta y del RUE.

3.1.12 DOCUMENTOS DE REGISTROS PÚBLICOS
Con el fin de disminuir y agilizar el proceso de devolución de los documentos presentados para
inscripción de Registros Públicos, la Cámara de Comercio de Cúcuta implementó el sistema de
revisión previa de los documentos, solicitud que puede hacer el usuario a través del portal web
de la CCC, o en nuestras oficinas a través de los abogados especializados en asesoría.
Estamos efectuado un seguimiento continuo a las devoluciones de los documentos, realizando
llamadas telefónicas a los usuarios para informarles el estado del documento ingresado, si no se
logra la comunicación o la llamada no es atendida en el término de tres días, se les envía por
escrito el trámite adelantado al documento que presentó para registro, el empresario lo acopie y
continué con el registro.
Así mismo, en la página Web de la CCC está a disposición de los usuarios y público en general el
instructivo para la elaboración de actas.
De igual manera, el usuario puede obtener en forma gratuita los requisitos, folletos, cartillas,
guías, modelos etc., para los trámites de registros públicos en cualquiera de nuestras oficinas.
Todas estas solicitudes son evacuadas de acuerdo con el procedimiento establecido en nuestro
Sistema de Gestión de Calidad. Se realiza un seguimiento cualitativo de cada uno de los
documentos devueltos de registro dependiendo del caso, desarrollando una acción correctiva o
una acción preventiva de manera que el peticionario quede satisfecho con su solicitud,
adicionalmente realizamos un seguimiento cuantitativo que posteriormente desarrollamos en
cuadros estadísticos de acuerdo con lo establecido en el manual de procesos del Sistema de
Gestión de Calidad. Con fundamento en esta información tomamos acciones, correctivas o
preventivas en términos generales.
A continuación se relaciona el comportamiento de los documentos estudiados y devueltos de
registros públicos en el 2012:

Documentos de Registros Públicos
Documentos
12.230
estudiados
Documentos
3.575
devueltos
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29%

3.1.13 ASESORÍA JURÍDICA
Vía gubernativa
Los actos que expide la Cámara de Comercio en virtud de su función registral se consideran actos
administrativos, y contra ellos proceden recursos en la vía gubernativa (reposición, apelación y
queja), así como la revocatoria directa.
La Cámara de Comercio Cúcuta cuenta con un Proceso de Formalización, donde están
documentados los procedimientos para resolver cualquier acto; se da información al público en
la Gerencia de Formalización, mediante el tablero electrónico, carteleras, videos institucionales y
demás medios establecidos en la ley.
En el año 2012, se recibieron nueve (9) Recursos, ocho (8) de Registro Mercantil y uno (1) de
Entidades Sin Ánimo de Lucro; dando respuesta oportuna a los recursos vía gubernativa,
interpuestos por los usuarios contra los actos administrativos de los registros. Lo anterior
significa que, se ha dado cumplimiento no sólo a los términos legales sobre el particular, sino a
los indicadores de gestión establecidos.
Todas las solicitudes fueron debidamente evacuadas de acuerdo con el procedimiento
establecido en nuestros manuales de Formalización. En cuanto al seguimiento realizado al
sistema, hacemos un seguimiento cualitativo de cada uno de los recursos, dependiendo del caso,
adicionalmente hacemos un seguimiento cuantitativo que posteriormente desarrollamos en
cuadros estadísticos de acuerdo con lo establecido en el manual de procesos del Sistema de
Gestión de Calidad.
3.1.14 SEGUIMIENTO NORMATIVO
La Gerencia de Formalización realiza un seguimiento permanente a las normas reglamentarias
cuyo contenido pueda afectar el funcionamiento y las políticas de registro de la Cámara de
Comercio de Cúcuta, así como el ejercicio de la actividad comercial por parte de los empresarios.
Respecto a la Ley de Formalización y Primer Empleo, La Cámara de Comercio de Cúcuta dentro
de sus funciones adelantó labores para el cabal cumplimiento de la misma, en lo que concierne a
las Cámaras de Comercio. 7°. Progresividad en la matrícula mercantil y su renovación las pequeñas
empresas que inicien su actividad económica principal a partir de la promulgación de la presente ley,
pagarán tarifas progresivas para la matrícula mercantil y su renovación.
A continuación se refleja el comportamiento de la gestión realizada:
Matriculas del año 2012, beneficiarias del descuento de la ley 1429 de 2010, Art. 7-100%
Periodo
TOTAL
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Matriculas recibidas

Matrículas DSCT ART. 7

%

3.688

41%

9.068
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Matriculas del año 2011, beneficiarias de la ley 1429 de 2010, que renovaron el año 2012. Art. 7
con el descuento Art. 7 -50%.

Periodo

Matrículas Año 2011

Matrículas renovadas
2012

%

TOTAL

1.582

772

49%

Con relación al registro mercantil, se realizó la revisión y actualización en su totalidad de la
documentación del Sistema de Gestión de Calidad, para la cual se actualizó el Proceso de
Formalización con sus respectivos instructivos y formatos relacionados a los servicios delegados,
con miras a la recertificación de este proceso misional, bajo los estándares de la norma ISO
9001:2008.
3.1.15 PROCESO DE NOMBRAMIENTO DE CONTRALORES Y PERITOS
En cumplimiento del artículo 231 de la Ley 222 de 1995, la Cámara de Comercio de Cúcuta
realizó el proceso para el nombramiento de los contralores y peritos, por medio de una
convocatoria, verificando el cumplimiento de los requisitos previstos de ley, se elaboró la lista
la cual fue aprobada por la Junta Directiva mediante Resolución No. 086 del 28 de febrero de
2012, dicha lista de contralores y peritos fue enviada a la Superintendencia de Sociedades y a los
Juzgados, así mismo se les notificó a los profesionales que fueron elegidos, y a los que no
cumplieron con los requisitos.
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3.2 REGISTRO DE PROPONENTES
Con el objetivo de dar cumplimiento a la normatividad vigente, los requisitos del cliente y los de
la organización, así como promover una relación más eficiente y transparente entre las empresas,
la administración pública y las entidades privadas que prestan servicios relacionados con el
registro, mediante guías, folletos y formatos se dio a conocer la importancia de estar inscrito en
el registro de proponentes y la cartilla de liquidación de las tarifas de registro aprobadas por el
gobierno nacional.
En virtud de la entrada en vigencia del Decreto 0734 de 2012, por el cual se reglamenta el estatuto
general de la contratación de la administración pública que modificó el Registro Único de
Proponentes; la Cámara de Comercio informó los principales cambios y sus requisitos a los
usuarios y público en general a través de medios masivos de publicidad, del mismo modo se
realizaron capacitaciones.
A continuación se refleja el comportamiento de los ingresos derivados de la administración del
Registro Único de Proponentes:

SERVICIO
Registro Único de Proponentes

EJECUCION 2012

CRECIMIENTO %

425.797.000

83.34%

En cuanto al volumen de operaciones, a continuación se presenta el comportamiento de las
mismas:
TRANSACCIONES DE RUP
RUP
2011
Matrículas
520
Renovaciones
183
Inscripciones
1762
Certificados
4.528

2012
438
215
1.458
3.719

Variación
-16%
17%
-17
-18%

Así mismo, para mejorar la eficiencia en la prestación del servicio de registro único de
proponentes, se realizaron 11 eventos de capacitación, con la participación de 440 asistentes.
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3.3 REGISTRO ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO
En el año 2012 logramos cumplir con nuestros objetivos en la prestación del servicio del Registro
de Entidades Sin Ánimo de Lucro y Atención al Empresario asegurando la información y
asesoría eficaz y oportuna, así como la veracidad de la información registrada, el cumplimiento
de la normatividad vigente, de los requisitos del cliente y de los de la organización así como
promover una relación más eficiente y transparente entre las empresas, la Administración
Pública y las entidades privadas que prestan servicios relacionados con el registro.
En virtud de la entrada en vigencia del Decreto 019 de 2012, por medio del cual el gobierno
nacional determinó ciertas normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y
trámites innecesarios existentes en la administración pública, y se modificó el Registro de las
Entidades Sin Ánimo de Lucro; la Cámara de Comercio informó los principales cambios y sus
requisitos a los usuarios y público en general a través de medios masivos de publicidad, del
mismo modo se realizaron capacitaciones.
A continuación se refleja el comportamiento de los ingresos derivados de la administración del
Registro de las Entidades Sin Ánimo de Lucro:
PRODUCTOS
Entidades Sin Ánimo
de Lucro

EJECUCION 2012

CRECIMIENTO %

41.689.000

103.25%

TRANSACCIONES ESAL
ESAL
2011
Inscripciones
2.128
Certificados
6.988

2012
1.751
7.602

Variación
-18%
9%

La Cámara de Comercio de Cúcuta tiene a disposición de los usuarios guías informativas
(folletos, requisitos, plegables, formatos soportes) de registros públicos, las cuales fueron
impresas y distribuidas en los centros de atención de la CCC. Además, el usuario puede
ingresar a nuestra página Web o en forma personalizada en nuestras oficinas y obtener en forma
gratuita los requisitos, formatos, modelos etc., para los trámites de registros públicos.
Con el fin de mejorar la eficiencia en la prestación del servicio de registro ESAL, la entidad llevó
a cabo en el año 2012, 12 eventos con la participación de 640 participantes.
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4.

IMPACTO EMPRESARIAL – UNIDADES COMPETITIVAS

4.1 Gerencia de Competitividad
La Gerencia de Competitividad contribuye al desarrollo empresarial de los diferentes sectores
económicos, fortaleciendo los procesos de articulación público-privada, proporcionando
herramientas para convertir a Norte de Santander en una región productiva y sostenible. En esta
gerencia, se ejecutan acciones y se desarrollan programas que promueven el emprendimiento, la
generación de nuevos negocios, el fortalecimiento del tejido empresarial de la ciudad y la región,
a partir de actividades de asociatividad e internacionalización de las unidades productivas.
A continuación de presentan las principales actividades desarrolladas y logros alcanzados
durante el 2012, en cada uno de los programas que se desarrollan en la gerencia:
Emprendimiento
a)
Programa Nacional de Emprendimiento
En temas de creación de nuevos negocios, la Cámara ha asumido un compromiso real con la
región al fortalecer su Unidad de Emprendimiento. En el 2012 se desarrollaron programas en
convenio con instituciones nacionales e internacionales, tales como el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, Innpulsa, BID, Cámara de Comercio de Bogotá, entre otras, lo cual permitió
sensibilizar, capacitar y fortalecer a emprendedores y empresas en edad temprana para así
fortalecer sus competencias que les permitan salir a competir en el mercado con elementos
diferenciados y valor agregado a sus productos y servicios. Con el Programa Nacional de
Emprendimiento, a través del cual se ponen a disposición de los emprendedores 30 servicios a
los cuales se puede acceder de manera gratuita, se han registrado 1.290 personas en sus charlas
informativas, se han brindado asesorías de orientación sobre el programa a 138 personas, se han
prestado 18 de los servicios ofertados (11 de creación de empresas y 7 de Crecimiento
empresarial) beneficiando a 1.197 personas directamente, entre ellos emprendedores y
empresarios con empresas en edad temprana.
Los servicios de creación de empresas abarcan temas como reconocimiento de competencias
emprendedoras, identificación de ideas, planeación y organización, legalización de empresas,
entre otros y los de crecimiento empresarial temas orientados al desarrollo de habilidades
empresariales y administración orientada a aspectos contables y comerciales, así como
orientación para la consecución de recursos de financiamiento. En el siguiente cuadro se puede
apreciar la distribución de los servicios frente a los beneficiados con los mismos.
Servicios
Creación de Empresas
Crecimiento empresarial
Total

Cantidad
11
7

Beneficiados
996
201
1.197

Fuente. Unidad de Emprendimiento CCC.
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b)
Mujeres ECCO
Otro programa que tuvo continuidad durante la vigencia, fue el Programa “Creación de
Empresas Sostenibles Lideradas por Mujeres de Colombia- Mujeres ECCO”, el cual se viene
desarrollando desde hace tres años en convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo BID y
cuyo enfoque se encuentra dado hacia la generación de nuevos negocios y el fortalecimiento de
empresas lideradas por mujeres. Durante el 2012 y bajo el componente del programa para la
creación de empresas, se sensibilizaron 1.176 mujeres en temas de emprendimiento y creación de
empresas, se formaron 128 en temas gerenciales, 81 participaron en programas de creatividad e
innovación, se desarrollaron 90 planes de negocio en compañía de consultores asignados por el
convenio, de los cuales 15 iniciaron operaciones comerciales en 2012 y se espera que 15 más de
los trabajados en la vigencia, sean implementados en el primer semestre de 2013.
Bajo el componente de fortalecimiento empresarial fueron sensibilizadas 125 mujeres
empresarias, se realizaron 17 diagnósticos en innovación en empresas en operación, de los cuáles
13 de estos continuaron a la etapa de construcción de planes de innovación, etapas en las que
están siendo acompañadas por consultores asignados por el convenio.
Como actividades complementarias al emprendimiento, se sensibilizaron 239 mujeres en el uso y
manejo de las TIC´s, así como 22 mujeres que se encuentran en etapa de implementación de su
negocio recibieron asistencia técnica especializada en imagen corporativa. Con apoyo del
convenio 3 empresarias previamente fortalecidas por el programa recibieron apoyo para
participar en eventos comerciales a nivel nacional.
Como parte de la gestión y apoyo al objetivo del convenio, en el 2012 se establecieron 3 alianzas
importantes, una con la Cooperativa Coomutranort para financiación de ideas de negocio, a
través de la cual se logró obtener el desembolso de 9 microcréditos cada uno por valor de 5.6
millones, un total de 50.4 millones para inversión en emprendimientos consolidados a través del
programa. Otra alianza se realizó con la academia de modelaje Imágenes Models, a través de la
cual se capacitó totalmente gratis a 60 mujeres emprendedoras en Protocolo y etiqueta
empresarial. Por último, se realizó una alianza con la Universidad de Santander UDES, para el
apoyo logístico en algunas de las actividades propias del programa.

c) Unidad de Emprendimiento
A través de la Unidad de Emprendimiento de la Cámara de Comercio de Cúcuta y con el apoyo
de consultores contratados, se presentaron 13 planes de negocios de emprendedores al Fondo
Emprender, el cual es un fondo creado por el Gobierno Nacional para financiar iniciativas
empresariales que provengan y sean desarrolladas por alumnos y egresados que cumplan con
una serie de requisitos específicos, siempre y cuando pertenezcan a entidades educativas
reconocidas por el estado colombiano. El objetivo del Fondo Emprender es apoyar proyectos
productivos que integren los conocimientos adquiridos por los emprendedores en sus procesos
de formación con el desarrollo de nuevas empresas. Los planes de negocios presentados durante
el 2012 fueron por valor de $1.258.312.978, y a la fecha 2 de estos han salido favorecidos de las
distintas convocatorias, con recursos no reembolsables por valor de $ 211.766.745.
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A continuación se presenta la relación de proyectos presentados con los respectivos montos
solicitados por los emprendedores:
PROYECTOS PRESENTADOS AL FONDO EMPRENDER VIGENCIA
2012
Comercialización de helados de yogurt dietéticos
$ 93.888.430
empleando la franquicia de Enjoy
Centro de Cocina y gastronomía Zucigourmet
$ 109.289.040
Empresa ganadera “La Popita”
$ 99.637.991
Enfruttarte
$ 64.975.374
Ilustra Estudios
$ 75.187.853
Creación de un laboratorio especializado en seguridad
$ 71.883.465
Criollitos Snacks
$ 85.003.268
Formación y agenciamiento de talentos artísticos
$ 79.848.131
Establecimiento de una ganadería intensiva de ceba
$ 101.036.791
asociado
Industria Premium “Fabricación de suelas en PVC”
$ 139.446.000
Implementación de un campo de capacitación y
entrenamiento para la práctica del trabajo seguro en
$ 125.048.601
alturas
Practicafé
$ 126.349.890
Molduras y marcos de maderas
$ 86.718.144
Total
$ 1.258.312.978
Fuente. Unidad de Emprendimiento CCC.

Ferias y Misiones
En la línea estratégica de apoyo a empresarios para la participación en Ferias y Misiones, la
Cámara de Comercio de Cúcuta de la mano con Proexport, apoyó diversos sectores productivos
de la región, financiando la participación de 78 empresarios locales en 11 eventos de talla
nacional e internacional con el objeto de facilitar la promoción de sus productos, la exploración
de nuevos mercados y el posicionamiento de la región como marca. Con empresarios del sector
de Confección, marroquinería y calzado se tuvo presencia en la “Semana Internacional de la
moda” y en 2 versiones del “IFLS” (International footwear and leather show) en Bogotá, el
“Santander Fashion Week” en Bucaramanga; “Moda para el Mundo” en Medellín; “Intermoda
Primavera Verano” en Guadalajara México; con el sector turismo en la “Feria de Anato” en
Bogotá; con Turismo en salud en el “Congreso Internacional de Turismo en Salud”, en San José
de Costa Rica, “Macro Rueda Multisectorial” en Nueva York y la misión comercial-exploratoria a
Sao Paulo Brasil, apoyando la participación de los empresarios en la Feria FRANCAL, la más
grande en moda del sector calzado en Latinoamérica.
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Comercio Exterior y Zeiky
En materia de comercio exterior y a través del apoyo brindado al Centro de Información de
Comercio Exterior – Zeiky de Proexport, durante la vigencia 2012 se brindaron 482 servicios de
asesoría a personas y empresarios de la región interesados en internacionalizar sus productos y
servicios. Se realizaron y coordinaron 2 ciclos de formación exportadora (básica y especializada)
en los cuales se certificaron, por haber completado satisfactoriamente el programa, 24
empresarios en el nivel básico y 32 en el especializado. Al final del periodo, 14 empresas de la
región con potencial exportador fueron identificadas y 4 empresas que participaron en el proceso
de formación iniciaron operaciones de exportación, paralelamente durante el periodo se
realizaron 8 seminarios especializados abiertos al público en general de los cuales hicieron parte
alrededor de 120 empresas que mantienen o se encuentra interesadas en iniciar operaciones
comerciales con distintos destinos en el exterior.
En los eventos realizados con el acompañamiento de Proexport se cerraron negocios por USD
194.503 y se generaron expectativas de negocios a concretarse en el 2013 por valor de USD
138.600.
A continuación se relacionan los eventos apoyados durante el 2012:
RELACIÓN DE EVENTOS APOYADOS DURANTE EL 2012
DESCRIPCIÓN

DESCRIPCION DEL EVENTO

FECHA

Sector Textil-Confección
Semana Internacional de
Feria enfocada en el mercado nacional e
Febrero
la moda
internacional en la compra masiva
Feria del oriente Colombiano enfocada en el
Santander Fashion Week
Julio
mercado nacional e internacional
Feria enfocada en el mercado nacional e
Moda Para el Mundo
Julio
internacional en la compra masiva
Feria enfocada en el sector textil con
Intermoda
Julio
compradores internacionales
Sector Calzado, Cuero y Marroquinería
Es la plataforma de Negocios colombiana de
International Footwear &
más alta trayectoria y Calzado, Marroquinería
Febrero
Leather Show
y Prendas de Vestir en Cuero
Dentro del marco de la feria FRANCAL se hizo
Misión Comercial a Brasil una misión para conocer las tendencias de la
Junio
colección primavera-verano 2013.
Incentivar el desarrollo de colecciones
novedosas a partir de las inspiraciones de
Concertación Nacional de
moda propuestas por la RED Conceptos de
Mayo
la Moda
Moda de apoyo en el desarrollo de nuevas
materias primas.
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CIUDAD Ó
PAÍS

No. DE
EMPRESAS
APOYADAS

Bogotá

3

Bucaramanga

5

Medellín

4

México

6

Bogotá

5

Brasil

10

Cúcuta

19

International Footwear &
Leather Show
Anato
Congreso de Turismo en
Salud Costa Rica
IV Simposio de
exportación en servicio
de turismo de salud
Rueda de Negocios
Almacenes Éxito
Macro Rueda New York

Es la plataforma de Negocios colombiana de
más alta trayectoria y Calzado, Marroquinería
y Prendas de Vestir en Cuero
Sector Turismo en Salud
Evento especializado en turismo

Agosto

Bogotá

5

Febrero

Bogotá

1

Congreso enfocado en Turismo en Salud.

Abril

Costa Rica

2

Congreso enfocado en Turismo en Salud.

Septiembre

Medellín

1

Mayo

Bucaramanga

7

Junio

New York

11

Sector Agro Industria
Sensibilización del Grupo Éxito a los
empresarios de la agroindustria
Multisectorial
Activar mercado Internacional

Clúster de Turismo de Salud
De igual manera, es importante destacar el esfuerzo institucional realizado para lograr consolidar
el Clúster de Turismo de Salud en el que participan 15 empresas locales, y que tiene por objeto
ofrecer servicios de salud a nivel nacional e internacional en forma eficiente y competitiva,
considerando que Cúcuta tiene un gran potencial para éste sector debido a su desarrollo, a la
posibilidad de estar en un régimen de zona franca, y a su posición geográfica al ser frontera con
Venezuela y vecina a las Islas del Caribe. Entre las actividades apoyadas por la Cámara se
encuentra el apoyo brindado a 2 empresarios del sector para su participación en el Congreso de
Turismo en Salud celebrado en San José de Costa Rica, evento en el que se logró la vinculación
del sector a la Red Latinoamericana de Salud. Adicionalmente, en gestión realizada con el
Programa de Transformación Productiva de Bancoldex, le fueron otorgados 120 cupos a la región
en el programa de Bilingüismo “I Speak, de tal manera que se refuercen las competencias en el
idioma inglés para la atención de pacientes internacionales. A lo largo del 2012 se llevaron a cabo
reuniones, charlas y seminarios orientados a consolidar la operación del clúster, a partir de la
creación de una estructura que trabaja de forma planificada y organizada por los intereses del
sector. Durante el 2013, para dar continuidad a la gestión realizada el año anterior se trabajará en
compañía de Proexport, de tal manera que se establezca una alianza para iniciar el proceso de
acreditación de calidad de 5 de las empresas que hacen parte del mismo.
Asesoría y Asistencia Técnica internacional
En la vigencia se apoyaron 3 asesorías internacionales en la región con recursos de la Cámara de
Comercio de Cúcuta, para las cuales se contó con la presencia de expertos canadienses a través
de la ONG Ceso Ficitec. La primera asesoría se llevó a cabo con 6 empresarios del sector madera
y muebles, en la cual se desarrollaron mejoras para los procesos de producción, disminución de
desperdicio y optimización de tiempos. La segunda se llevó a cabo con 2 empresarios del sector
de la arcilla, en la cual se les brindó asesoría en procesos de producción, desde la mina, la
excavación, la quema y el enfriamiento de los productos cerámicos. Se realizó fortalecimiento en
temas importantes para la industria: seguridad, productividad y calidad de los productos.
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Finalmente, se contó con la asesoría de una experta en gerencia de proyectos, con la cual se
desarrolló un software para hacer seguimiento a los programas y proyectos adelantados por la
Cámara de Comercio de Cúcuta.
En el 2013 se espera dar continuidad a este tipo de asistencias técnicas internacionales,
ampliando el alcance y la cobertura de las mismas.
Clúster: Iniciativa de refuerzo a la Competitividad
En el año 2012, la Cámara de Comercio de Cúcuta en convenio con Innpulsa y la Cámara de
Comercio de Barranquilla, y la asesoría y el acompañamiento de la firma internacional
Competitiveness, da inicio al programa “Rutas Competitivas” con el cual se apoyará la
estructuración de 2 clústeres en la región. En común acuerdo con Innpulsa y la firma consultora,
se secuenciaron los sectores Arcilla y Turismo de Salud como los estratégicos a trabajar. En el
mes de octubre se da inicio a la “Iniciativa Arcillas Competitivas” la cual tiene como objetivo
principal reforzar la competitividad del sector de la construcción de Norte de Santander y más
específicamente de las empresas dedicadas al negocio de los productos derivados de la arcilla. La
iniciativa se encuentra liderada por la Gerencia de Competitividad, y a través de consultores
locales seleccionados y contratados, ha venido recibiendo las herramientas y la orientación
metodológica por parte de Competitiveness para lograr el objetivo planteado.
Durante el proceso de transferencia metodológica a la Cámara,
se han ejecutado 3
entrenamientos a consultores, los cuales se desarrollaron mensualmente hasta diciembre y se
llevaron a cabo en Santa Marta, Bucaramanga y Valledupar. En los entrenamientos se orienta
sobre la metodología y se realiza un proceso de análisis identificando así los segmentos de
mercado más atractivos para cada clúster.
En los tres meses de ejecución del programa y habiendo iniciado con el sector de la arcilla, se
llevaron a cabo una serie de actividades que comprendían desde el análisis de la metodología
internacional para el fortalecimiento de clústeres hasta la presentación con los empresarios del
sector sobre las nuevas realidades y tendencias del mercado a nivel local, nacional e
internacional. En el proceso se realizaron 25 entrevistas a empresarios, se identificaron y
analizaron los diferentes elementos que inciden en la competitividad del sector y se elaboraron
documentos sobre el análisis de la industria y del clúster cerámico en la región. Adicionalmente,
la Cámara de Comercio de Cúcuta, en el desarrollo del programa, creo la página web
www.arcillascompetitivas.org, en la cual los empresarios pueden consultar los avances
alcanzados con la iniciativa.
En el mes de junio de 2013 se dará inicio al proceso de fortalecimiento del Clúster de Turismo de
Salud.
Alianza para el fortalecimiento del Tejido Empresarial
En el año 2012, la Cámara de Comercio de Cúcuta firmó un convenio con Confecámaras, a través
del cual se vincula al proyecto “Alianza para el fortalecimiento del Tejido Empresarial”, en
donde se compartirán esfuerzos con Ecopetrol, la Corporación Calidad y la Universidad Jorge
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Tadeo Lozano, cuyo objetivo principal es estimular la actividad económica, el tejido empresarial
y el empleo digno de las MIPYME en las zonas donde Ecopetrol tiene operaciones.
El proyecto se llevará a cabo en 4 fases, que irán hasta el 2017, y en la primera fase iniciada en el
2012 con continuidad en el 2013, se invertirán $737.289.786 por parte de Ecopetrol, $106.697.869
por la Unión Temporal (Corporación Calidad – U. Jorge Tadeo Lozano) y $160.072.800 por la
Cámara de Comercio de Cúcuta ($40.800.000 en efectivo), con los cuales se espera formar 20
mentores empresariales para Cúcuta y 20 para Tibú, para un total de 40 mentores formados,
elaborar un estudio del tejido empresarial en Cúcuta y Tibú, fortalecer 15 empresas en Cúcuta y
10 en Tibú, de las cuales el 50% debe ser microempresas, 30% pequeñas empresas y 20%
medianas empresas.
Convenio Gestión de la Innovación
La Cámara de Comercio de Cúcuta, entendiendo la importancia del fomento a la innovación y el
desarrollo tecnológico en el sector empresarial, puso en marcha un programa para la generación
de valor a través de la innovación y la tecnología, a través del Convenio 0398 de 2012, firmado
entre Colciencias y las Cámaras de Comercio de Bucaramanga, Cúcuta y Sogamoso.
En agosto de 2012 se dio inicio a las actividades del convenio, convocándose a funcionarios de la
entidad, empresarios, unidades de investigación y consultores a participar en las mismas y la
transferencia del programa, específicamente en cultura de la innovación.
Apoyo a iniciativas empresariales
Durante el 2012 se apoyaron con recursos e la Gerencia de Competitividad los siguientes eventos,
en pro del desarrollo empresarial de la ciudad y el departamento:

XI Festival Gastronómico - ACODRES – valor apoyo $10.000.000

V Congreso Nacional de Restaurantes - ACODRES – valor apoyo $5.000.000

Asesoría Jurídica especializada en el área Tributaria respecto del tratamiento del
sector de la Construcción. – Valor apoyo $5.000.000

Programa de Sensibilización, capacitación y asistencia técnica en la Metodología de
Sistemas de Eliminación de Desperdicios o Lean Manufacturing. - Corporación de
Industriales de la Moda de Norte de Santander – Valor apoyo $10.000.000

V Curso Internacional de Cerámica – Induarcillas – Centro de investigación de
Materiales Cerámicos CIMAC de la Universidad Francisco de Paula Santander – Valor apoyo
$3.000.000

Contribución a la elaboración del Mapa Turístico de Cúcuta para los Juegos
Nacionales 2012 – Corporación Mixta de Promoción de Norte de Santander – Valor apoyo
$2.000.000
Comisión Regional de Competitividad
La Cámara de Comercio de Cúcuta, bajo la coordinación de la Gerencia de Competitividad,
llevó a cabo la secretaría técnica de la Comisión Regional de Competitividad durante la
vigencia. Dentro de las actividades desarrolladas articuladamente por las partes , se destacan:
la gestión realizada con el gobierno nacional para evitar la pérdida del Régimen Franco en la
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ciudad, la gestión realizada a nivel local y nacional para sacar adelante el Centro de
Convenciones, el proyecto de remodelación del Malecón "Paseo de los Próceres", el Clúster
de Turismo en Salud y el Clúster Minero-Energético del departamento, la veeduría
ciudadana sobre el derrame de crudo sobre el Rio Pamplonita, la iniciativa para incluir en la
Reforma del Estatuto Tributario la Exención del IVA en las zonas de frontera (se logró
aprobación de ésta iniciativa en las comisiones terceras conjuntas de Senado y Cámara), la
cual se coordinó junto con la Gobernación y la Cámara de Comercio, la gestión realizada
frente al Banco de la República, la Superintendencia Financiera y Asocambios, con el objeto
de lograr pagar las exportaciones en Bolívares fuertes y Pesos, la gestión realizada para
lograr el acuerdo de voluntades entre Asozulia, Coopecaña, Cámara de Comercio de Cúcuta
y la Comisión Regional de Competitividad de Norte de Santander con el objeto de adelantar
de manera conjunta y coordinada acciones y proyectos que permitan incrementar la
competitividad del sector agroindustrial de Norte de Santander, entre otros proyectos que
tengan como objetivo la producción de Biocombustibles, alimentos o azucares refinados en el
Departamento.
Proyectos para el sector cerámico
En convenio con Induarcilla y la Universidad Francisco de Paula Santander, desarrollamos en el
año 2012, tres proyectos del sector cerámico que serán de beneficio para su modernización y
competitividad como son:
- Implementación de un sistema para evaluar las emisiones gaseosas del sector cerámico de Norte
de Santander.
- Auditoría energética del sector cerámico de la ciudad de Cúcuta.
- Estandarización de las tejas y los bloques de arcilla producidos en la ciudad de Cúcuta.
Encuentro empresarial colombo-venezolano
Con la participación de directivos de la Cámara de Integración Económica Venezolana
Colombiana, CAVECOL, la Cámara de Comercio de Cúcuta, la Gobernación de Norte de
Santander, la Comisión Regional de Competitividad de Norte de Santander, y empresarios de
ambos países, se realizó en octubre, una reunión para analizar relacionados con el actual
intercambio comercial entre Colombia y Venezuela.
Las dificultades de competitividad con la actual infraestructura vial, la necesidad de un tercer
puente fronterizo, el potencial económico de ambos países, las dificultades en el comercio
binacional, la informalidad en la frontera, la propuesta de alternativa de pago, y el potencial
exportador regional, fueron los principales temas tratados en éste encuentro empresarial.
La exención del IVA para las compras de turistas extranjeros en zonas de frontera
La Cámara de Comercio de Cúcuta y la Comisión Regional de Competitividad, realizaron
gestiones ante el Gobierno Nacional y el Congreso de la República para la modificación en el
procedimiento de devolución del IVA a las compras de extranjeros en las Zonas de Frontera, lo
cual fue reglamentado mediante decreto 2498 de 2012, derogando los Decretos 3444 y 4515 de
2010; los cuales tenían aplicabilidad en las Unidades Especiales de Desarrollo Fronterizo. Dicho
procedimiento y aplicabilidad a la realidad regional no se ve del todo expedito y estimulante a la
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actividad comercial, por consiguiente se gestiona de forma muy activa y constructiva ante el
Congreso, una legislación más práctica, que promueva la dinámica comercial de la región.
Medición Doing Business
En articulación con la Comisión Regional de Competitividad de Norte de Santander, se apoyó la
Alcaldía de Cúcuta en la recolección de la información necesaria para la consolidación del
estudio Doing Business en Colombia, que por tercera vez el Grupo Banco Mundial -GBM realiza
en el país. El estudio cuenta con la coordinación del Departamento Nacional de Planeación -DNP
y la Universidad del Norte de Barranquilla, y su objetivo es medir el grado de diligencias
necesarias para promover el desarrollo, consolidación y creación de empresas, en especial en las
pequeñas y medianas. Los resultados serán presentados en el 2013.
Gestión para mantener la Zona Franca de Cúcuta
Con la postulación y aprobación de la Zona Franca de Barranquilla como nuevo operador de la
Zona Franca de Cúcuta, se logró definir en el mes de Agosto, un paso importante para salvar a la
Zona Franca de Cúcuta y mantener los beneficios de un régimen franco. Dicha gestión fue
realizada con destacada participación de la Cámara de Comercio de Cúcuta y la Comisión
Regional de Competitividad.
Gestión para lograr la interconexión a la red nacional de gas natural
La Cámara de Comercio de Cúcuta y la Comisión Regional de Competitividad gestiona ante el
Gobierno Nacional durante el año 2012, la interconexión de Cúcuta con la red nacional de gas
natural con el objeto de lograr la distribución del combustible a las empresas de la ciudad que lo
requieren como insumo y para cumplir con requisitos ambientales que les exige Corponor.
Actualmente Cúcuta tiene una demanda de 4 millones de pies cúbicos de gas natural y solamente
se tiene un consumo de 2.6 millones de pies cúbicos, y la única manera de garantizar una
distribución es la conexión de la ciudad a la red nacional de gas del país.
Luego de gestionar ante el Ministerio de Energía y después de una reunión realizada el 30 de
noviembre con empresarios de la ciudad, gremios, Ecopetrol y el Senador Carlos Barriga, con el
objeto de determinar la viabilidad para la interconexión de la red de gas nacional, y
posteriormente realizar una hoja de ruta en la cual se incluya la participación del Gobierno
Nacional y los empresarios en éste proceso.
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4.2 Gerencia de Servicios Empresariales
El Centro de Formación Empresarial, el Centro de Arbitraje y Conciliación y la Unidad de
Afiliados, hacen parte de las actividades que se lideran en la Gerencia de Servicios Empresariales.
En el primero de los casos, consientes de fortalecer las competencias de los profesionales de la
región para contribuir en los procesos de competitividad que se vienen consolidando en el
Departamento, decidimos, ofrecer nuevas oportunidades de formación, realizando convenios
interinstitucionales con la Universidad de La Sabana, la Universidad del Rosario, la Universidad
Industrial de Santander y el Politécnico Grancolombiano.
Durante el 2012, las cifras de los programas de formación son las siguientes:
143 profesionales en Diplomados de Gerencia de Proyectos, Normas Contables Internacionales,
Gestión Humana, Logística en la Cadena de Abastecimiento, Responsabilidad Médica, Arbitraje
Internacional y Resolución alternativa de conflictos.
En la actualidad, se encuentran especializando 52 profesionales en los temas de: Gerencia
Comercial, Finanzas y Negocios Internacionales y Gerencia Estratégica.
Estamos a la vanguardia de la tecnología educativa a través del Politécnico Grancolombiano,
ofertando (8) Programas Tecnológicos virtuales en: Gestión Financiera, Gestión Turística, Gestión
de Seguros, Gestión de Recursos Humanos, Gestión en Mercadeo, Gestión en Banca y Gestión en
Desarrollo de Software y Logística.
Además (9) Programas de Carreras Profesionales, tales como: Administración de Empresas,
Contaduría Pública y Administración Pública, Comunicación social, Economía, Licenciatura en
Ciencias Sociales, Negocios Internacionales, Periodismo y Sicología. Estos servicios los están
aprovechando 81 empresarios que hace dos años iniciaron actividades con nosotros, los cuales
durante el día trabajan y en sus ratos libres estudian desde sus casas o en el trabajo, para obtener
un título profesional. Para el 2012, se suman 34 nuevos estudiantes, para un total de 115
estudiantes que decidieron aprovechar la plataforma virtual y la metodología de uno de los
Centros Educativos de mayor prestigio en el país en ésta área como lo es el Politécnico
Grancolombiano.
Como resultado de la participación de los empresarios en seminarios, cursos, y talleres, al igual
que de los profesionales en los Diplomados y las especializaciones, logramos un total de 914
participantes, en el año 2012.
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CUADRO RESUMEN DE RESULTADOS
CENTRO DE FORMACION EMPRESARIAL - 2012

SEMINARIOS, CURSOS ,TALLERES

ASISTENTES

Seminario Riesgos y Seguros en la Operación de
Transporte

54

Curso Introductorio en Acciones BVC

18
13

Curso Cómo Invertir en Acciones

ENTIDAD
Business Allianace for Secure
Commerce -Basc Oriente
Bolsa de valores de
Colombia
Bolsa de valores de
Colombia

Seminario Sistema General de Pensiones

11

Fredy Rojas

Prácticas de Buen gobierno para pymes familiares

60

BANCOLDEX

Seminario Gestión Financiera en Comercio Exterior I
Programa de Gestión Documental y sus Aplicaciones
Tecnológicas

139

BANCOLDEX
Sociedad Colombiana de
Archivistas

Seminario Gestión Financiera en Comercio Exterior II
Taller Diagnóstico Financiero para su empresa ¿Cómo
conseguir recursos de Financiación?
SUBTOTAL

139

28

140

BANCOLDEX
BANCOLDEX

602

DIPLOMADOS
Diplomado en Gerencia de Proyectos
Diplomado en Normas Internacionales de
Contabilidad.

21

Diplomado en Gerencia de Proyectos
Diplomado en Gerencia de la Gestión Humana

13

Universidad de la Sabana

15

Universidad de la Sabana

Diplomado en Logística y Gerencia de Abastecimiento

10

Universidad de la Sabana

Diplomado en Responsabilidad Médica

28

Universidad del Rosario

20

Universidad del Rosario
Cámara de Comercio de
Cúcuta

Diplomado en Arbitraje nacional e Internacional
Diplomado de Resolución alternativa de conflictos,
con énfasis en Conciliacion
SUBTOTAL

57

16

20
143
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Universidad de la Sabana
Universidad de la Sabana

ESPECIALIZACIONES
Especialización en Finanzas y Negocios
Internacionales

21

Especialización en Gerencia Comercial

13

Universidad de la Sabana

Especialización en Gerencia Estratégica
SUBTOTAL

20

Universidad de la Sabana

Universidad de la Sabana

54

UNIVERSIDAD VIRTUAL
(8) Programas Tecnológicos
(9) Carreras profesionales
SUBTOTAL
TOTAL

34 Nuevos
81 Antiguos
115

Politécnico Grancolombiano

914

La participación de 55 abogados especializados en el tema de Conciliación, y la capacitación de
68 profesionales, en los Diplomados de Arbitraje, Responsabilidad Médica y Solución de
Controversias de Conciliación, además del incremento del 30% en actividades del Centro en
general, nos motivó a pensar en la posibilidad de un área con mayores comodidades, tarifas
competitivas, tecnología de punta etc., que nos permitiera brindar servicios a los empresarios,
afiliados y personas naturales o jurídicas en general. Por ésta razón, se adecuaron tres (3) salas
para procesos de Solución de Controversias y una (1) para procesos de Arbitraje, conformando el
mejor Centro de Arbitraje y Conciliación de la ciudad, a solo 300 mts. del Palacio de Justicia y
con un entorno logístico favorable para todos los empresarios.
Otros logros importantes corresponden a 270 conciliaciones tramitadas y 55 Actas y Constancias
registradas durante el año 2012. Por último en el Programa de Conciliaciones Gratuitas, dirigido
a los estratos más bajos de la población, se atendieron 104 personas, de los cuales al final se
realizaron 60 asesorías y se tramitaron 6 conciliaciones.
La Unidad de Afiliados tuvo un incremento del 97.87%, pasando de 2161 a 4276 Afiliados. A ésta
situación también se le dió un tratamiento especial y se adecuaron nuevas instalaciones en la
Sede de la Avenida 0, incluyendo más personal, mejor inmobiliario, espacios más confortables, y
un salón para 60 personas para uso de los Afiliados en reuniones o actividades de formación.
Además a partir de Enero de 2013, se estableció la puesta en marcha de un nuevo Portafolio de
Servicios, que contiene entre otros: la estructuración de la nueva Red de Afiliados, estableciendo
convenios entre los mismos Afiliados para manejar tarifas preferenciales en bienes y servicios; la
oportunidad de recibir dos (2) consultas gratuitas en temas laborales o comerciales; el envío
mensualmente del Boletín Económico elaborado por el Observatorio de la Entidad; la suscripción
gratuita a la nueva revista informativa de las actividades que realizan las diferentes Gerencias, la
entrega inmediata del carnet de afiliación que anteriormente lo elaboraba CONFECÁMARAS en
Bogotá y un programa empresarial especial para los hijos de los Afiliados.
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Se celebraron los 97 años de fundación de la Cámara de Comercio de Cúcuta
Con una participación aproximada de seiscientas personas se celebraron el 6 de diciembre en la
Casa Natal del General Francisco de Paula Santander en Villa del Rosario, los 97 años de
Fundación de la Cámara de Comercio de Cúcuta, evento en el cual se entregaron las distinciones
al “Mérito Empresarial”, “A toda una vida”, y a los emprendedores que han participado en
programas de emprendimiento ofrecidos por la entidad.
El Presidente Ejecutivo, José Miguel González Campo, presentó un informe sobre las actividades
y retos de la entidad, y también intervinieron el Alcalde de Cúcuta, Donamaris Ramírez Lobo; el
Secretario de Planeación del Departamento, Christian Buitrago y la Presidenta de la Cámara
Colombo-Venezolana, Magdalena Pardo.
Las empresas que recibieron la distinción al Mérito Empresarial Cámara de Comercio de Cúcuta
2012, fueron: SECTOR INDUSTRIA, a Industria Técnica de Concretos & Cía. Limitada; SECTOR
COMERCIO, a Hoteles Casa Blanca S.A; SECTOR SERVICIOS, a Asesoría Fiduciaria Ltda;
SECTOR EXPORTADOR, a Del-Ben Ltda y la distinción especial “A TODA UNA VIDA”, a Juan
José Yáñez Rey, por su valiosa trayectoria profesional y cívica en beneficio de Cúcuta y Norte de
Santander como empresario y alcalde de San José de Cúcuta. También se entregaron las
distinciones “EMPRENDIMIENTO REGIONAL” a las empresas Nova Líder Ltda y Atelier de
Bisutería Nudos S.A.S.
José Miguel González Campo, Presidente Ejecutivo de la entidad, pronunció un discurso en el
cual se refirió a la labor realizada por la entidad en el presente año, como también sobre los retos
que se le presentan a la institución.
Al final en su intervención expresó: “Es fundamental cambiar el discurso, el método que estamos
utilizando. Hay que empezar a ver las cosas desde las oportunidades que día a día se están
presentando. Hay un dicho popular que dice que en las crisis hay personas que lloran y otras que
venden pañuelos; por esto los quiero invitar a que todos nos pasemos a vender pañuelos.
Con esto no quiero decir que seamos conformistas porque seguimos teniendo muchas
dificultades; pero estoy seguro que cuando empecemos a tratar de resolver los problemas que
tenemos con ideas novedosas pero pensando siempre en oportunidades y valorar las cosas
positivas que tenemos daremos un gran salto cualitativo y cuantitativo como región”.
El Alcalde de Cúcuta, Donamaris Ramírez y el Secretario de Planeación Departamental, Christian
Buitrago, destacaron el liderazgo que ha tenido la Cámara de Comercio de Cúcuta en toda su
historia y su importante gestión en favor al desarrollo de la región, como también el trabajo que
se viene realizando en equipo para el beneficio de Cúcuta y Norte de Santander.
Finalmente, la Presidenta Ejecutiva de la Cámara Colombo-Venezolana, Magdalena Pardo,
presentó un informe sobre el actual desarrollo de las relaciones comerciales con el vecino país y
las perspectivas a futuro en el intercambio comercial binacional.
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Como un logro importante de la Unidad, es el resultado de las encuestas de satisfacción de los
servicios prestados, que fue del 92.76%, manteniéndose en los últimos años en niveles
superiores al 90%, confirmando su aceptación con los beneficios y actividades de fidelización
propuestos por la Entidad.
La Gerencia de Servicios Empresariales, complementó su gestión durante el año 2012,
capacitando a (126) empresas de la región en los temas de Gobierno Corporativo y
Responsabilidad Empresarial, considerando que el contexto actual les exige enfocar sus acciones
al desarrollo sostenible, que es un reto que implica generar procesos que permitan identificar,
controlar y optimizar sus procesos económicos, sociales y ambientales, tanto en las actividades
como en los productos y que exista un proceso continuo de evaluación de nuevas oportunidades
de mejora.
Además se brindó a éstas empresas conocimientos y herramientas hacia el desarrollo sostenible,
contribuyendo a forjar empresarios competitivos, conscientes de su papel como generadores de
riqueza económica, social y medioambiental en la región y fortalecerlas en el marco del ISO
26000.
Es importante resaltar que la Entidad requirió hacer inversiones importantes en logística
cercanas a los trescientos millones de pesos logrando adecuar cinco(5) salones con un cupo de
110 personas en la Torre “A”, y las adecuaciones para las nuevas oficinas de la Unidad de
Afiliados y el Centro de Conciliación y Arbitraje en el 2º. Piso de la Sede de la Avenida 0, que
incluyó obras civiles, cableado estructural, muebles, equipos de video beam y de sonido, equipos
de seguridad y aire acondicionado, etc., las cuales aseguraron el acceso al mercado en
capacitación y el de conciliación y contribuyeron al mejoramiento de los servicios para los
Afiliados.
Esta decisión de adecuar salones en los pisos 5º. al 7º. de la torre “A”, permitió realizar las
reuniones necesarias para el desarrollo de los Programas misionales de la Entidad, logrando las
siguientes estadísticas: Se realizaron 1098 reuniones, de las cuales 139 fueron de préstamo y
alquiler para Afiliados y No Afiliados; 28 fueron de Competitividad y 298 de Emprendimiento (
Programa Mujeres ECCO, Plan Nacional de Emprendimiento); 13 reuniones de Fortalecimiento
Empresarial (Mipymes) y 36 de Internacionalización (Zeiky y Proexport); 352 para eventos de
Formación (Diplomados y Especializaciones) y 60 convocadas por las Gerencias de la Entidad;
172 eventos varios gremiales y/o empresariales. En total, los diferentes salones de la Entidad
tuvieron un uso de 4020 horas para el desarrollo empresarial de la región. Los Ingresos en el año
2012 por concepto de alquiler de salones, fue de $ 16.297.350.
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CUADRO RESUMEN DE USO DE SALONES
CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA - 2012
ACTIVIDAD

SOLICITUDES

1.- Préstamo de salones para AFILIADOS

9

2.- Préstamo de salones para NO AFILIADOS

77

3.- Alquiler de salones a AFILIADOS

37

3.- Alquiler de salones a NO AFILIADOS

16

4.- Eventos Institucionales

959

HORAS DE USO
371
207
3442

4.1 Competitividad

28

120

4.2 Emprendimiento

298

901

4.3 Fortalecimiento

13

70

4.4 Internacionalización

36

190

4.5 Formación

352

1305

5.- Gerencias

60

198

6.- Otros

172

658

TOTALES

1098

4020

INGRESOS POR ALQUILER DE SALONES AÑO 2012: $ 16,297,350
Por último, el porcentaje promedio de ejecución presupuestal de las actividades que realizó la
Gerencia de servicios Empresariales durante el año 2012, fue del 83.84%.
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4.3 Gerencia de Estructuración y Gestión de Proyectos
Con la entrada en vigencia de la nueva ley de regalías, se crean los Comités Consultivos de los
órganos Colegiados de Administración y Decisión – OCAD’s, en concordancia con el artículo 57
de la Ley 1530 de 2012. La Cámara de Comercio de Cúcuta como miembro del Comité
Consultivo del OCAD Departamental, según el Artículo 3 del Decreto 1541 dispone de un
término de cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de la recepción de los proyectos
para emitir los respectivos conceptos y remitirlos al órgano Colegiado de Administración y
decisión a través de la Secretaría Técnica.
A la fecha la Cámara de Comercio de Cúcuta ha emitido conceptos a 20 proyectos por un valor
total de $ 10.804.958.732.
Contribuyendo al desarrollo turístico y cultural en la frontera Colombo Venezolana, la Cámara
de Comercio de Cúcuta, la Fundación ECOPETROL para el desarrollo del Catatumbo
(FUNDESCAT), el Departamento Norte de Santander y el Área Metropolitana de Cúcuta,
suscribieron un convenio para adelantar un estudio de pre inversión del proyecto “Remodelación
del Malecón Paseo de los Próceres” de la ciudad de Cúcuta que sirva como base para convertir
este importante activo turístico en un megaproyecto con diferentes atracciones modernas que
contribuyan a ampliar la oferta turística de la región
La Cámara de Comercio de Cúcuta y el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación
Económica y Social (ILPES) de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL),
firmaron un convenio de Cooperación Técnica con el objeto de establecer un marco general de
cooperación para la transferencia de conocimiento, asistencia técnica y desarrollo de
investigaciones. Las actividades objeto del Convenio son:
1. Programa Ejecutivo de Desarrollo local y Competitividad Territorial.
2. Diseño e implementación del diagnóstico de activos productivos territoriales.
3. Asistencia técnica para el diseño, desarrollo e implementación de un sistema de información
territorial.
Otros compromisos en éste acuerdo fueron el diseño e implementación del diagnóstico de activos
productivos y ambientales territoriales para la planeación de desarrollo territorial y gestión de
inversiones, y también la asistencia técnica para el diseño, desarrollo e implementación de un
sistema de información y comunicación territorial para la productividad, competitividad y
desarrollo socioeconómico territorial. Este convenio tendrá un valor total de 60.000 dólares, y las
partes pagarán un 50% cada una.
La Cámara de Comercio de Cúcuta y la Oficina Regional para América Latina y el Caribe del
Programa de las Naciones Unidas para los Asentamiento Humanos (ONU-HABITAT/ROLAC),
firmaron un Memorando de Entendimiento cuyo objetivo es formalizar un marco de cooperación
para facilitar la colaboración en el desarrollo de programas y proyectos de mutuo interés entre
las partes.
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La Cámara ha venido apoyando diferentes convocatorias de INNPULSA por medio de
estructuración de proyectos, entre las convocatorias en las cuales se ha presentado se encuentra:
EDI 05: Se presentó el proyecto “Fortalecimiento a Instituciones académicas y no académicas que
apoyen el Emprendimiento Dinámico e Innovador en servicios de pruebas empresariales en
Norte de Santander”.
EDI 07 Capital Semilla: La Cámara de Comercio de Cúcuta fue certificada como única
institución de apoyo en la Región para el acompañamiento de emprendimientos EDI otorgado
por INNPULSA Colombia, requisito para poder presentar proyectos a la convocatoria en la cual
se apoyaron, formularon y presentaron en total 6 proyectos por un valor de $ 1.815.687.699. En
este punto cabe resaltar que solo 8 Cámaras de Comercio en el país se encuentran certificadas.
Encadenamientos Productivos: Se apoyó la apuesta productiva del calzado dadas las
necesidades identificadas en la misión hecha a Brasil donde una de las falencias que tiene el
sector es la falta de confort en el producto, por esta razón se formuló y estructuró el proyecto
“Fortalecimiento de la competitividad y productividad en empresas del sector calzado asociadas
a ACICAM (Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, el cuero y sus manufacturas), a
través del mejoramiento del diseño basado en confort en la ciudad de Cúcuta – Norte de
Santander".
Fundamentados en la experiencia de la Cámara de Comercio del Cauca, pionera en conocimiento
estructurado para actividades de Formalización y aprovechando el programa de Transferencia de
Conocimiento del “FOMIN-BID”, que tiene por objetivo compartir conocimiento, mediante
proyectos piloto dirigidos a reproducir y ampliar las experiencias exitosas; se formuló el proyecto
de transferencia a la Cámara de Comercio de Cúcuta “Formalización y Fortalecimiento
empresarial de 500 Microempresarios de la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander” por un
valor de $ 348.159.100.
Con el propósito de apoyar proyectos de Asociaciones de pequeños y medianos productores que
requieren adecuación de tierras a través de la ejecución de obras de infraestructura extra predial
para la construcción, rehabilitación o ampliación de Distritos de Riego y/o Drenaje, la Cámara
de Comercio apoyó la elaboración de los estudios necesarios para estructurar y formular 3
proyectos que se presentaron a la “Convocatoria pública para el otorgamiento del incentivo para
la ejecución de proyectos asociativos de adecuación de tierras. IEPAT/2012” del Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural – MADR – FINAGRO.
Otra de las líneas que ha trabajado la CCC es impulsar el desarrollo del sector emergente de
turismo en salud en Cúcuta, especializado en medicina estética, odontológica y del cuidado y
bienestar. Es una de las apuestas consideradas por la Cámara de Comercio, la Comisión Regional
de Competitividad, la Gobernación de Norte de Santander y la Alcaldía de Cúcuta como
alternativa de promoción del desarrollo económico y la competitividad en Norte de Santander.
Por esta razón se formuló el proyecto “Agenda estratégica para desarrollar el sector emergente
de turismo en salud en Cúcuta; especializado en medicina estética, odontológica y del cuidado y
bienestar”; con el objetivo de promover la integración productiva para la consolidación del
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clúster de salud, que optimice la oferta de servicios de calidad asociados a la medicina del
bienestar y facilite la consolidación de Cúcuta como destino internacional para el turismo en
salud. Por medio de la CAF (Banco de Desarrollo para América Latina) se está gestionando un
convenio para llevar a cabo el “Programa de Entes Territoriales” a través de la Alcaldía de
Cúcuta y lograr que este proyecto quede priorizado en el marco del convenio.
Con el objeto de aunar esfuerzos para identificar y desarrollar redes empresariales y/o clúster en
el departamento Norte de Santander y fortalecer los programas de apoyo al desarrollo
empresarial, a través de la transferencia tecnológica de metodologías y conocimientos orientados
a la integración productiva, la Cámara de Comercio de Cúcuta está gestionando un convenio de
cooperación tecnológica con la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
-ONUDI -agencia especializada de las Naciones Unidas que promueve el desarrollo industrial
para la reducción de la pobreza, la globalización incluyente y la sostenibilidad medioambiental-,
la cual tiene como mandato, promover y acelerar el desarrollo industrial sostenible en los países
en desarrollo y en las economías en transición.
Dentro de su experiencia, ha generado la conformación de redes empresariales en sectores como
el lácteo, confección, metalmecánico, turismo, agrícola, naval, ciencias de la vida, software, entre
otros.
Dentro de la gestión de Proyectos de la CCC, se ha adelantado un trabajo de articulación con la
Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC-Colombia; quien es la
encargada de coordinar, gestionar y articular con los potenciales aportantes, beneficiarios y
receptores, la cooperación internacional pública, privada, técnica y financiera no reembolsable,
que reciba y otorgue el país a nivel territorial y nacional. Para lograr esta articulación, la APCColombia conformó los Consejos de Cooperación Internacional, en donde solo 13 Cámaras de
Comercio participan en las respectivas regiones, y en el cual la Cámara de Comercio de Cúcuta es
ente activo del Consejo de Norte de Santander, que se reúne mensualmente para la promoción,
comunicación y gestión de los proyectos que están formulando en la región.
En general, la unidad de Estructuración y Gestión de proyectos de la Cámara de Comercio de
Cúcuta formuló en el año 2012 un total de 20 proyectos por un valor de $12.893.952.949= los
cuales se han presentado a diferentes fuentes de cooperación nacionales e internacionales.
Apoyo al proyecto Multipropósito El Cínera
Con la participación y compromiso del Alcalde de Cúcuta, de la “Canadian Comercial
Corporation”, del Gobierno Canadiense, del Helm Bank, del grupo colombiano Roca; y con el
apoyo de la Cámara de Comercio de Cúcuta, se presentó en octubre, el estudio de prefactibilidad
del proyecto “Embalse Multipropósito del Cínera”, cuyo costo estimado es de $620.000 millones
de pesos, el cual se presentará dentro de un proceso de Alianza Público-Privada, que permite la
realización y cumplimiento de obras de infraestructura en el país.
Esta es una propuesta muy sólida en cuanto al respaldo que tiene del Gobierno de Canadá, la
banca de inversión, una hidroeléctrica y un grupo colombiano que conoce el proyecto desde el
comienzo del mismo como es el Grupo Roca.
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Proyecto de Centro de Convenciones para Cúcuta
Como resultado de una gestión realizada por la Cámara de Comercio de Cúcuta, la Gobernación
de Norte de Santander y la Alcaldía de San José de Cúcuta, se logró la aprobación por parte del
Gobierno Nacional a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo la construcción de
un Centro de Convenciones para Cúcuta con un aporte del Ministerio de 5.000 millones de pesos.
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4.4 Gerencia del Observatorio e Infomediación
Las actividades del Observatorio Económico comenzaron desde el año 2009, como parte de la
Unidad Gestora de Proyectos, con el tiempo ha cobrado mayor importancia y reconocimiento;
evidenciado en un mayor trabajo de producción, análisis, recopilación y divulgación de
información al servicio de la comunidad empresarial y de la región. Tres años después y luego de
la transformación estratégica los alcances son importantes y a su vez los retos son mayúsculos.
El proyecto de consolidar información útil y oportuna para la toma de decisiones de carácter
regional y nacional está en el proceso de consolidación, cuyo objetivo es proveer información de
gran relevancia al tejido empresarial, como soporte para diseñar, elaborar, realizar estudios y
análisis de impacto que convierta al Observatorio de la Cámara de Comercio de Cúcuta en el
referentes principal de cualquier actor económico tanto local, nacional como internacionalmente.
Hoy se ha avanzado un camino, se publicaron 50 boletines de diferentes aspectos socioeconómicos de la región, en aspectos relevantes como tamaño del mercado, mercado laboral,
acuerdos comerciales, inflación, producción (PIB regional), exportaciones, importaciones,
remesas, sector automotriz, sector hotelero, migración, entre otros.
Con la producción de un boletín semanal, se mantiene informado y actualizado en diferentes
ámbitos el empresariado regional y a la comunidad en general.

A su vez se generaron una serie de estudios sectoriales y específicos de gran utilidad. Se
analizaron y profundizaron aspectos como la percepción del consumidor en Cúcuta, las tarifas
eléctricas, la oferta exportable del sector cerámico y afines, el impacto de las medidas
municipales en materia de movilidad, avances en el análisis del acuerdo de alcance parcial con
Venezuela y el estudio de las 100 empresas más representativas o TOP 100.
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Con dicho estudio publicado y difundido a través de diferentes medios, y especialmente
mediante una separata especial en el diario La Opinión se logró identificar y dar a conocer
aquellas empresas que jalonan la dinámica económica regional, aquellos sectores en donde estas
empresas juegan un papel preponderante y el comportamiento de los indicadores empresariales
de dichas empresas insignes.
A su vez, se logró coordinar un proyecto iniciado en el año 2011 en donde se buscaba generar
competitividad en 25 empresas proveedoras de Ecopetrol iniciándolas en el proceso de
certificación en las normas ISO 9001 y OSHAS 18001, alcanzando dicho objetivo 24 de ellas, las
cuales pueden dar fe de la capacidad de gestión y de coordinación para tal fin de la Cámara de
Comercio de Cúcuta.
En una gestión conjunta con miembros del gabinete municipal, se logró gestión la inclusión de
Cúcuta en el proyecto de Ciudades Sostenibles y Competitivas en su segunda fase, en donde se
evaluaron 8 ciudades postulantes (Cartagena, Santa Marta, Montería, Valledupar, Cali, Armenia,
Pasto y Cúcuta) de las cuales a finales de enero de 2013 se determinaran las beneficiarias de dicha
convocatoria. Este proyecto tiene como objetivo realizar un diagnóstico de la ciudad en cuatro
dimensiones: ambiental, urbana, fiscal y socioeconómica; y luego de esto se propiciarían
asesorías técnicas, mecanismos de financiación e inversión a temas priorizados para el municipio.
En materia de comercialización de la información comercial del registro mercantil, se logró un
incremento en un 36% frente a los ingresos generados durante 2011; es un objetivo y un reto para
2013 que estos ingresos constituyan una fuente importante para el financiamiento presupuestal y
de diversificación de ingresos para la entidad.
Con el estudio de las tarifas eléctricas se inició un seguimiento a los factores competitivos en la
región y su impacto en la actividad productiva, este seguimiento tarifario y de incidencia en la
actividad productiva se extenderá a los diferentes servicios públicos.
Gestión para inversiones en infraestructura vial de Norte de Santander
A raíz de la ola invernal en donde la mayor parte de la infraestructura vial colapsó, la Cámara de
Comercio de Cúcuta como vocera de los sectores productivos de la región, lideró una serie de
acciones ante el Gobierno Nacional, con el propósito de garantizar la asignación de recursos para
la recuperación de las vías, así como también, las medidas de intervención necesarias para
contrarrestar la crisis, para lo cual se logró la presencia del Ministro de Transporte en dos
ocasiones, acompañado por los directores del INCO e INVIAS, logrando más de 60 mil millones
de pesos de recursos para la recuperación de la infraestructura vial, con el compromiso del
gobierno para asignar los recursos en un mediano plazo, que se puede corroborar en las obras
planteadas para los próximos años, en donde las principales vías aparecen con una prioridad.
También se creó la veeduría de la intervención en la carretera Cúcuta-Pamplona, en la cual se ha
realizado un estricto seguimiento de las obras de atención de los puntos críticos que fueron
colapsados en la ola invernal, con el objeto de continuar gestionando ante el Gobierno Nacional,
nuevos recursos para la terminación de las obras faltantes.
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Y en materia laboral, se inició la constitución el Observatorio del Mercado Laboral y se planteó la
necesidad de vincularnos a la red de Observatorios del Mercado Laboral (ORMET), para
recopilar, consolidar, diagnosticar, analizar y proponer soluciones a fenómenos como el
desempleo y la informalidad laboral; este programa está respaldado por el Ministerio del trabajo
y la fundación FUPAD.
Se gestionó y se consolidó un convenio de cooperación interinstitucional entre la Cámara de
Comercio de Cucuta y la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero en donde se vislumbra este como
un nodo o centro de información y documentación socioeconómica de Norte de Santander y de la
frontera colombo-venezolana; el cual concentrará toda la información de la Cámara de Comercio
en medio magnético y físico, hasta la fecha el porcentaje de avance en un 40% de digitalización
de los archivos socioeconómicos y para marzo de 2013 se espera su lanzamiento en las
instalaciones de la Biblioteca Pública.
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5.

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

5.1.

Rediseño del Sistema de Gestión de Calidad

El sistema de gestión de calidad de la Entidad ha transformado en aspectos tanto de forma como
de fondo, obedeciendo a los lineamientos establecidos por el proceso de Transformación
Estratégica de la Entidad.
Se ha adoptado de manera oficial la Mega y el Tema dominante como nuestra Visión y Misión
respectivamente; igualmente, a partir de estos cambios se reformuló la política y objetivos de
calidad, los cuales direccionan y enfocan la gestión de cada una de las Gerencias de la Entidad al
logro de los objetivos institucionales y, finalmente la MEGA que es nuestro objetivo final.
5.1.1 Política de Calidad
Es política de LA CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA, la prestación
de los servicios delegados por el Estado y de apoyo empresarial,
enfocados a la disminución de la informalidad en nuestra zona
de influencia, bajo principios de calidad, transparencia, celeridad y
estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas y legales,
con sentido de participación y representación institucional.
Nos ocupamos constantemente en mejorar nuestros procesos y servicios
y aumentar nuestra eficiencia, con el fin de ofrecer a nuestros afiliados,
inscritos y a la comunidad, una Entidad competitiva,
sostenible, gestora de confianza; actuando como líderes
multiplicadores de la plataforma competitiva de la región,
transformando la actividad empresarial en desarrollo regional.

5.1.2. Mapa de Procesos CCC
Los procesos Gerenciales se simplificaron a dos procesos, Planificación y Representación
Institucional, como una línea fundamental de la Presidencia Ejecutiva en razón de los
comerciantes que representamos.
La cadena de procesos misionales u operativos incluye cambios importantes, según lineamientos
del proceso de transformación estratégica de la entidad, lo cual hará que cambie radicalmente los
servicios en los cuales estamos certificados por nuestro ente certificador ICONTEC.
Los procesos de soporte se simplificaron a dos procesos fundamentales: Gestión Administrativa
y Financiera, incluyendo aspectos de vital importancia tales como: Compras, Gestión del talento
humano, Cindoccc, Sistemas, Área jurídica.
Se crea el proceso de Comunicación y Participación ciudadana como eje fundamental de los
aspectos comunicacionales e informativos tanto internos como externos.
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Se crean las bases necesarias para la separación del proceso de Control Interno como mecanismo
para garantizar la imparcialidad e independencia del control interno en la Entidad.

FORMALIZACIÓN (FO)

OBSERVATORIO E
INFOMEDIACIÓN (OI)

COMPETITIVIDAD (CM)

COMUNICACIÓN Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
(CP)

Evaluación

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA (AF)

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS –
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

REPRESENTACIÓN
INSTITUCIONAL (RI)

SERVICIOS
EMPRESARIALES
(SE)

DESARROLLO
ESTRATEGICO (DE)

ESTRUCTURACIÓN Y
GESTIÓN DE
PROYECTOS (GP)

Misionales

Soporte

REQUISITOS DEL CLIENTE / NORMATIVOS

Gerenciales

MAPA DE PROCESOS

CONTROL INTERNO (CI)

A

P

V

H

El Sistema de Gestión de Calidad, para la Cámara de Comercio de Cúcuta, constituye la
herramienta de gestión y control, que de manera articulada con el Sistema Cameral de Control
Interno implementado durante el 2012 en la entidad, ha permitido realizar una mejor gestión,
garantizando la planificación de todas las actividades, con base a las necesidades y expectativas
del cliente y los requerimientos legales e institucionales que se han definido.
La implementación organizada y articulada como un sistema, de todos los planes, programas y
proyectos, así como de la prestación del servicio; nos permite optimizar recursos, y responder de
manera más efectiva a las exigencias del entorno. Asimismo, este sistema integral de Calidad y
Control, permite un adecuado seguimiento e identificación de oportunidades de mejora a los
procesos, enfocados en la satisfacción de las expectativas de nuestros clientes y grupos de interés.
Durante el año 2012 se un especial énfasis en el principio de enfoque al cliente, en el
cumplimento de nuestras funciones y en los resultados de todos los procesos que se desarrollan
al interior de la Cámara, como estrategia fundamental para el sistema de gestión, identificando
criterios de calidad en la prestación de cada uno de los servicios, de cara al contexto empresarial
de la región a la cual nos enfocamos.
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Dentro de las acciones de mejora planteadas para el sistema de calidad están las siguientes:



Ajustar el proceso de Arbitraje y Conciliacion y amigable composición (MASC) a la norma
NTC 5906 CENTRO DE CONCILIACION Y/O ARBITRAJE, REQUISITOS DE SERVICIO, norma
emitida por ICONTEC y el Ministerio de Justicia y del Derecho con el fin de establecer y
estandarizar las condiciones de calidad para la prestación de éstos servicios.



Seguir con la documentación de los procesos financieros, contables y de tesorería y los
demás que se determinen y consideren necesarios como resultado de la elaboración de los mapas
de riesgos de los diferentes procesos de la Entidad.
El Sistema de Gestión de Calidad de la Cámara de Comercio de Cúcuta, cuenta con la
certificación bajo los estándares de la norma ISO 9001:2008, cuya vigencia es hasta marzo de 2013,
fecha en la que estamos seguros se renovará dicha certificación. Seguimos trabajando para
consolidar nuestro sistema de calidad y control, e implementar mecanismos complementarios de
gestión, que eleven los estándares de desempeño hasta ahora cometidos, en función del
cumplimiento de nuestra razón social y del desarrollo regional.

5.2.

Implementación del Sistema Cameral de Control Interno

Dentro de la nueva estructura organizativa de la entidad, se han asignado funciones de control
interno a la Gerencia de Desarrollo Estratégico, la cual inicia operaciones a partir de junio de
2012. Inicialmente se estructura el Sistema de Control interno, con base a los requerimientos
legales y a los lineamientos orientados por Confecámaras para tal fin. Dicha propuesta es
presentada ante la junta directiva, como soporte a la implementación de mecanismos de control
interno. Ver gráfico.
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5.2.1 Estructura del Sistema de Control Interno CCC
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El modelo de Control Interno, se estructura como un Sistema complementario a la Gestión de
Calidad y al control fiscal implementado en la Cámara.

El Sistema de Control Interno en la Cámara de Comercio de Cúcuta ejerce un control posterior y
su principal objetivo es fortalecer los mecanismos de control en el desarrollo de las actividades, a
fin de minimizar los eventos que causen pérdidas económicas o de imagen a la entidad y se
eviten sanciones o actos de corrupción.
La gestión del Control interno se enfoca asimismo, en el acompañamiento a los procesos y en el
seguimiento y verificación del cumplimiento con los compromisos legales, constitucionales y los
definidos por la entidad; y de manera armonizada con el sistema de gestión de calidad, los
requerimientos y la satisfacción con los usuarios de los servicios ofrecidos.
Durante el 2012, se realizaron revisiones eventuales, cuyos resultados permitieron identificar
debilidades en los procesos, de manera que se implementaran acciones correctoras en los
mismos.
Las revisiones se realizaron a los siguientes procedimientos:
Tiempos de respuesta en las salas de registro
Contratos de mayor cuantía
Evaluación independiente al sistema de control interno
Seguimiento a la gestión de programas
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5.3.

Plataforma tecnológica, Infraestructura y Sistemas de Información

Durante el año 2012, la Cámara de Comercio realizó las siguientes mejoras e implementaciones
en sus sistemas de información:
5.3.1.

Sistema de información de formalización - SIF:

Como apoyo al programa “Brigadas para la Formalización” que se ejecutó mediante Convenio
suscrito con Confecámaras como ente operador del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
se desarrolló e implementó el Sistema de Información de Formalización SIF a través del cual se
recolectó información de establecimientos en sus sitios de trabajo separados en formularios de la
siguiente manera:

Censo de establecimientos: visita de campo con el fin de recolectar datos de los
establecimientos que se encuentran abiertos al público, que permite la caracterización de los
negocios y determinar los informales de los municipios que forman parte de la jurisdicción de la
Cámara de Comercio de Cúcuta. La información se recopiló mediante el diligenciamiento del
siguiente formulario virtual:
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Acta de sensibilización: En el caso que el establecimiento visitado fuese informal se
procede con el diligenciamientos de este formulario que contiene los siguientes datos:
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Acta de formalización y no formalizacion: Después de recibir la sensibilización por parte
del brigadista el empresario toma la decisión de Formalizarse o no por lo cual se procede con el
diligenciamiento del formulario correspondiente que corresponde a lo siguiente:
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Outlook anywhere:
Una problemática que se venía presentando para los usuarios de Microsoft Outlook era la
desconexión e inoperabilidad del correo electrónico cuando estaban fuera de la entidad a pesar
de que se tuviese conexión de internet de otra red. Con el fin de corregir esta situación y facilitar
el envío y recibo de correos de manera transparente desde cualquier lugar del mundo desde su
Outlook de escritorio, se implementó en el servidor de Exchange Server 2010, la característica
Outlook Anywhere, que les permite conectarse automáticamente al servidor de la entidad desde
fuera de la red corporativa a través de Internet.


Sistema de Registros Públicos (SIREP-SII): Se migraron varias opciones manejadas por el
Sistema de Registro Públicos SIREP al ERP – Sistema Integrado de Información SII (ambiente
web), garantizando los controles de seguridad de la información. Se realizó el ajuste respectivo
del software de acuerdo a las circulares, leyes y decretos aplicables durante el 2012. Entre ellos
los más significativos para la operación de los Registros Públicos son: Decreto 734 de 2012
(Registro de Proponentes), Decreto 00109 de 2012 (Antitrámites), entrada en vigencia de los
códigos CIIU en la versión 4.

Recaudo del Impuesto de Registro: Se realizaron las pruebas respectivas para retomar el
cobro del impuesto de registro en la entidad. Para ello se instaló el software de liquidación y
cobro que maneja la empresa Sistemas y Computadores, se hicieron pruebas de liquidación,
tiempos y se realizaron los ajustes necesarios siendo los resultados satisfactorios.
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Sistema Integrado de Formalización (SIF): Se brindó apoyo a la estrategia integral de
formalización, desarrollando el software SIF, que permite almacenar información de los
establecimientos censados. Si los establecimientos son informales se diligencia de manera virtual
las actas de sensibilización. Cuando el comerciante establece el compromiso de formalizarse se
diligencia a través de este software las actas de formalización en caso contrario se diligencia las
actas de no formalización.

Sistema de Gestión Presupuestal:
A principios del año 2012 se migró del anterior
sistema de presupuesto, a uno más dinámico y sencillo, que permite su manejo con los controles
adecuados de seguridad en ambiente Web y con plataformas de software actualizadas.

Sistema de Gestión documental: Se aplicó una nueva versión que permite el manejo del
Inventario Documental de los expedientes de documentos de la Entidad que se trasladaron a la
Biblioteca Pública, lo que permite tener almacenado en la base de datos de Mercurio la
información de estos documentos de la forma que designa las normas de archivo.

 Virtualización Servidor Digiturno -Unificación del Sistema de las Sedes Principal y
Avenida Cero - Digiturno Touch
Se actualizó el Sistema Digiturno centralizándolo en un solo servidor Virtual para las Sedes
Principal y Avenida Cero, mejorando el sistema de entrega de turnos y aumentando la seguridad
del mismo, por estar en el Centro de Datos y no en cada una de las sedes.
También se ubicó un Atril Touch (pantalla táctil) para la entrega de turnos en las sedes de la
Avenida Cero y principal, agilizando la entrega de turnos.
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Sistema de Control de Acceso y autenticación de usuarios para la Red Inalámbrica

Se implementó un sistema de seguridad para la red inalámbrica que permite identificar quien
accede al recurso con un usuario y clave del Directorio Activo. Adicionalmente se realizaron
configuraciones especiales de seguridad en los dispositivos de conexión inalámbrica, atendiendo
la creciente demanda de este tipo de servicio de conexión.
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Optimización del recurso de internet para eventos

Se optimizó el recurso de canal de internet Secundario de Contingencia, al configurarlo como
canal de internet exclusivo para la red inalámbrica, separando el consumo de internet de la
función diaria de la Cámara, con el consumo que se realiza a través de la red inalámbrica.



Certificado de Formalidad (Comerciante activo)

La Cámara de Comercio de Cúcuta ofrece al sector empresarial y a toda la comunidad en general
la posibilidad de consultar en línea el estado de un comerciante en la Cámara de Comercio de
Cúcuta, si el mismo es formal o no. El sistema está disponible en línea en la página web de la
Cámara en el link Certificado Formalidad.
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Revisión Virtual de Actas

La Cámara de Comercio de Cúcuta, implementó el nuevo servicio de revisión virtual de actas
para el Registro Mercantil y Registro de Entidades sin Ánimo de lucro, cuando sean objeto de
registro. Un abogado las estudiará y enviará el concepto al correo electrónico registrado en la
ficha de formulario del usuario.

5.4.

Indicadores de gestión
MÉTRICA

INDICADOR

EJECUTADO 2012

1) CRECIMIENTO DE
INGRESOS

Porcentaje de crecimiento de ingresos
totales

7.25%
$ 8.359.312,00

2) SOSTENIBILIDAD

Porcentaje de ingresos diferentes al
registro

3) PRODUCTIVIDAD
DEL RECURSO
HUMANO
4) CALIDAD EN EL
SERVICIO

Ingresos por funcionario

Porcentaje de satisfacción de los clientes

79%

5) DESARROLLO
EMPRESARIAL

Porcentaje de crecimiento de las
exportaciones registradas en N.S.

10%

Número de empresas beneficiadas con los
programas de Competitividad

1838

11.30%
$ 945.226,00
$109.788 MILL

6%
Crecimiento del registro
6) RECURSOS
MOVILIZADOS
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$ 1.650 mm

5.5.

Gestión de Comunicaciones de la entidad

Durante el año 2012, la Cámara de Comercio de Cúcuta ha definido mecanismos de
información y comunicación, que permitan mantener informados stakeholders y comunidad en
general en cuanto a los avances y proyectos liderados por la entidad, promoviendo el desarrollo
de la región.
A continuación se resumen las actividades y logros en cuanto a la gestión de comunicaciones de
la Cámara durante el 2012:
 Periódicos El Empresario
Dos (2) Ediciones de 5.000 ejemplares y 2 de 6.000 ejemplares
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 Revista Institucional
1 Edición Especial de 5.000 ejemplares
 Publicidad en radio y TV
38 órdenes de trabajo diferentes medios radiales y TV Regional
 Publicidad en Prensa Escrita (Avisos)
Contratos con el Diario La Opinión (1 por 800 cms. columnarios y 1 por 500 cms
columnarios)
 Medios publicitarios
o Solicitudes para elaboración de artes de las diferentes Gerencias
o 95 Solicitudes
 No. de visitas a nuestra página web durante el 2012: 20796



Notas de prensa enviadas a medios de comunicación escrita, radial y TV
60 comunicados
 Notas de prensa publicadas en medios escritos (prensa y páginas web): 19 a nivel nacional
y 127 a nivel local.
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Dentro de la gestión de comunicaciones también se lideró el XIII Salón de Artes Visuales del
15 de noviembre al 7 de Diciembre se realizó en la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero, el XIII
Salón de Artes Visuales Cámara de Comercio de Cúcuta, y se entregaron los siguientes
premios:
- El Primer Premio de $2.500.000 a Juan Carvajal Franklin y Jaime Duarte , por su obra "Toche".
- El Segundo Premio de $2.000.000 a Tamara Clavijo Courtain, por su obra "Caminito".
- El Tercer Premio de $1.500.000 fue para 5ta con 5ta crew – Jeider Sánchez, por su obra
"Apariencias, el criollito quiere ser fino”
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