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A continuación se presenta el balance de gestión de la Cámara de Comercio de Cúcuta,
en cumplimiento de sus funciones asignadas y del compromiso que ejerce como líder de
iniciativas de desarrollo empresarial que impactan en prosperidad para la región.
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PRESENTACIÓN

Señores Directivos:
A continuación se presenta el resultado de la gestión de la Cámara de Comercio de
Cúcuta para la vigencia 2013, haciendo una presentación de la estructura interna
de la entidad, el contexto económico regional, nuestros principales logros en cuanto
a proyectos regionales, empresariales y de gestión interna, un informe de la
actividad de formalización por cada uno de los registros y el informe de servicios y
logros por cada una de las gerencias; en cumplimiento de los estatutos de la
entidad y de conformidad con lo establecido en 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.

__________________________________________
JOSÉ MIGUEL GONZÁLEZ CAMPO
Presidente Ejecutivo
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1.

La Cámara de Comercio de Cúcuta

1.1.

Junta Directiva 2012-2014

PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA
GONZALO TELLEZ MOGOLLON
VICEPRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA
ISRAEL BAHAR LEVY
REPRESENTANTES DE LOS COMERCIANTES
PRINCIPALES
•
•
•
•
•
•

SUPLENTES

LEONARDO MENDEZ AGUDELO
ISRAEL BAHAR LEVY
MANUEL ALBERTO LUNA ROMERO
JAIRO JOSE BAUTISTA RAMIREZ
JESUS JAVIER DUARTE QUINTERO
GONZALO TELLEZ MOGOLLON

•
•
•
•
•

HERNANDO ACEVEDO LIEVANO
GUSTAVO NAVARRO MACÍAS
OMAR GONZALO QUINTERO
TORRADO
UBEIMAR ALFONSO SANABRIA
MEJIA
JUAN FERNANDO RIASCOS
MENDOZA

REPRESENTANTES DEL GOBIERNO
•
FRANCISCO YAÑEZ VILLAFAÑE
•

ISABEL CARMENZA SANMIGUEL MALDONADO
•

DIEGO FERNANDO MORA ARANGO

•

ALVARO F. HERNANDEZ VALDERRAMA
•

FRAYBAN JANCEY JAIMES SILVA
•

ALFONSO CASTRO PEREZ
DIRECTIVOS HONORARIOS

•

JUAN ALCIDES SANTAELLA GUTIERREZ
•
•
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1.2. Estructura Interna Cámara de Comercio de Cúcuta
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1.3. Directrices estratégicas
1.3.1. Tema Dominante – MEGA – Política de Calidad – Objetivos de Calidad
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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 fomentar la
formalidad 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.
Mejoramos constantemente nuestros procesos y servicios, para lograr 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.

OBJETIVOS DE CALIDAD
Perspectiva
GRUPOS DE
INTERES
CLIENTES

EFECTIVIDAD
INTERNA
FUTURO Y
APRENDIZAJE
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Objetivo
1.1 Ofrecer a nuestros afiliados, inscritos y a la comunidad
una Entidad competitiva y sostenible y gestora de
confianza
2.1 Ser multiplicador de plataforma competitiva de la región
2.2 Fomentar la formalidad empresarial en nuestra zona de
influencia
3.1 Prestar nuestros servicios bajo principios de calidad,
transparencia, celeridad y estricto cumplimiento de
especificaciones técnicas y legales
3.2 Aumentar la productividad y eficiencia del recurso
humano
4.1 Transformador de la actividad empresarial en desarrollo
regional

INFORME DE GESTIÓN 2013

1.3.2. Objetivos estratégicos

FORMALIZACIÓN
EMPRESARIAL

10 % de incremento del registro mercantil

DESARROLLO
EMPRESARIAL

Apoyo al desarrollo empresarial en las etapas de emprendimiento,
crecimiento, consolidación y nuevos mercados a 3000 empresas

CALIDAD EN EL
SERVICIO

85% Satisfacción de los clientes

PRODUCTIVIDAD
DEL TALENTO
HUMANO

Relación de ingresos y número de empleados de nómina

SOSTENIBILIDAD

Incrementar en los ingresos privados en 15% respecto al año anterior

RECURSOS
MOVILIZADOS

$4.500.000.000 En recursos gestionados para proyectos de desarrollo
empresarial

CRECIMIENTO DE
INGRESOS

12% de crecimiento de ingresos totales

8

INFORME DE GESTIÓN 2013

1.3.3. Red de procesos
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FORMALIZACIÓN (FO)

OBSERVATORIO
ECONÓMICO E
INFOMEDIACIÓN (OI)

COMPETITIVIDAD (CM)

COMUNICACIÓN Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
(CP)

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA (AF)
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CONTROL INTERNO (CI)

A

P

V

H

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS –
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

REPRESENTACIÓN
INSTITUCIONAL (RI)

SERVICIOS
EMPRESARIALES
(SE)

ESTRUCTURACIÓN Y
GESTIÓN DE
PROYECTOS (GP)

Misionales

Soporte

DESARROLLO
ESTRATEGICO (DE)

Evaluación

REQUISITOS DEL CLIENTE / NORMATIVOS

Gerenciales

MAPA DE PROCESOS

1.4.

Gobierno Corporativo

La Junta Directiva es el órgano de dirección estratégica
de la Cámara de Comercio de Cúcuta y todas sus
actuaciones se cumplirán en el ámbito del interés
general y no particular, respetando los principios de
autonomía, transparencia, responsabilidad, eficiencia,
economía, imparcialidad y participación. La Junta
Directiva está integrada por el número de miembros
principales y suplentes personales, representantes de
los comerciantes y del Gobierno Nacional.
o
Igualdad de condiciones de acceso: El ser
miembro de la Junta Directiva de la Cámara de
Comercio
de
Cúcuta
no
concede
derechos
preferenciales diferentes de aquellos que tiene el
público en general en materia de servicios o funciones
prestados por la Cámara de Comercio.
o
Organicidad de la Junta Directiva: El máximo
órgano directivo de la Cámara de Comercio de Cúcuta
es su Junta Directiva, y su vocero es su Presidente. A
los miembros individualmente considerados sólo les es
posible actuar como tales, en el seno de la Junta o,
para casos particulares, por delegación expresa de la
Junta. La información requerida por parte de los
miembros de la Junta, necesaria para el cumplimiento
de sus funciones, deberá ser tramitada a través del
Presidente Ejecutivo.
o
Respeto del ámbito del equipo de gestión
administrativa: La Junta Directiva será responsable
por la planeación y el control de la Cámara, y la
administración ejecutiva, será responsable por la
ejecución de los planes y proyectos de la misma, sin
limitaciones distintas de las previstas en la ley y los
estatutos.
Se realiza un riguroso cumplimiento de las juntas
directivas mensuales, en las que se revisa la gestión y
compromisos frente a los empresarios, las cuales son
analizadas
y
consultadas
para
su
efectivo
cumplimiento.
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En las reuniones de Junta
Directiva, generalmente el orden
del día incluye la presentación de
los estados financieros mensuales
y acumulados, aprobación de
solicitudes
de
afiliación
y
desafiliación, asimismo el revisor
fiscal presenta su respectivo
informe, y los aspectos específicos
que deben ser tratados o
aprobados
y
el
presidente
ejecutivo presenta su informe
mensual, con las actividades más
destacadas desarrolladas en ese
período.

Durante el 2013 los eventos más destacados desarrollados por la junta directiva son:
 Análisis de la propuesta para especializar la zona de frontera como un centro logístico
industrial, tecnológico y comercial. Propuesta presentada por el doctor Nelson García,
Magíster en Comercio Internacional.
 Conformación de comités internos de gestión.
 Aprobación de Estatutos y Código de ética de la entidad.
 Gestión ante organismos de gobierno para tomar medidas frente a las situaciones y
problemáticas de la región.
 Renuncia del presidente de la junta directiva, Dr. Gonzalo Téllez Mogollón y nombramiento
del Dr. Jairo Bautista Ramírez; 26 de febrero de 2013 Acta No. 182.
 Aprobación de presentación de proyectos y de las contrapartidas para los mismos.
 Evaluación de gerentes de la entidad
 Seguimiento a proyectos regionales, como el del acueducto metropolitano, construcción de
viviendas de interés social, centro de convenciones de la ciudad, gestión para el
mantenimiento de la zona franca Cúcuta, entre otros.
 Aprobación de la participación en la convocatoria del Banco Agrario, para ejercer la
Gerencia Integral de los subsidios para vivienda de interés social rural.
 Solicitud de informes específicos sobre temas económicos de la región de impacto hacia el
sector empresarial.
 Revisión de la gestión del Presidente Ejecutivo
 Reelección del presidente de la junta directiva, Dr. Jairo Bautista Ramírez; y vicepresidente
al Dr. Carlos Luna Romero, 27 de junio de 2013 Acta No. 192.
 Aprobación de acuerdos presupuestales.
 Renuncia del vicepresidente de la junta Dr. Carlos Luna Romero y nombramiento del Dr.
Israel Bahar Levy. 30 de septiembre de 2013. Acta 196.
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1.5.

Puntos de atención y contacto

OFICINA PRINCIPAL:
• Edif. Cámara de Comercio de Cúcuta
Calle 10 No. 4-38 - 1er. Piso - Torre B
PBX (7)5829527 - (7)5829528 Ext. 501
CENTROS DE ATENCION:
• Cúcuta:
Avenida 0 No. 10-76
PBX (7)5829527 Ext. 250 y 251
• Los Patios:
Avenida 10 No. 29-29
Centro Comercial Agora
PBX (7)5829527 Ext. 260
• Villa del Rosario:
Autopista San Antonio Casa La Bagatela
Frente al Templo Histórico
PBX (7)5829527 Ext. 270
PAGINA WEB
www.cccucuta.org.co
www.datacucuta.com
REDES SOCIALES

camaracucuta

@camaracucuta

cccucuta

Cámara de comercio de Cúcuta
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2.

Indicadores Regionales

A continuación se presenta un análisis consolidado de
los indicadores económicos en Cúcuta y Norte de
Santander, cuyo balance desde la perspectiva de los
analistas del Observatorio Económico de la Cámara
de Comercio, es que el 2013 fue “un año en el que se
avanzó a medias”.

2.1

Mercado laboral e informalidad laboral

2.1.1

Índice o Tasa de desempleo

2013 Para la región fronteriza de Norte
de Santander, fue un año que “avanzó a
medias”.

La tasa de desempleo a lo largo del año marcó al inicio del 2013 (Enero-Marzo) el mayor registro en
los últimos dos años, la ciudad y el AM anotó un índice de desempleo del 19.9%; alarma en las
diferentes esferas del orden regional y nacional. A nivel nacional el desempleo era del 10.2%.
A partir de febrero, documentos regionales para la generación de empleo e inversión fueron
presentados al gobierno para mitigar este índice que tiene gran impacto en el desarrollo socioeconómico regional. Paulatinamente, la tasa mostró mejores comportamientos debido a políticas
monetarias expansivas, inversiones en desarrollo viales e inyección de capital a través de Bancóldex,
estas políticas económicas empezaron a tener impacto en el empleo.
Al trimestre Agosto-Octubre, el índice en Cúcuta bajo sustancialmente al 12.5%, la tasa nacional e
fue del 7.8%, la brecha o diferencia nación-región es del 4.7% puntos porcentuales por encima del
índice en Colombia.
Aunque la tendencia fue positiva aun faltando reportes del DANE para determinar finalmente como
cierra el año este índice, la ciudad todavía es vulnerable a cualquier cambio de política económica y la
tasa de desempleo puede marcar oscilaciones; pero según las inversiones públicas que se tienen
planeadas para inicio del 2014, podrán mantener o incluso favorecer la ocupación en la frontera.
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Comportamiento de la tasa de desempleo
Cúcuta AM - Colombia

2012

Jul - Sep

12,5

7,8
Ago - Oct

9,5

Jun - Ago

9,9 9,3
May - Jul

Abr - Jun

Mar - May

Feb - Abr

Ene - Mar

12,1 11,8 10,2 10,2
9,4 9,2
Dic - Feb

9,6

19,9
18,2 16,6
17,8 19,0
15,5 14,7 14,6 14,3

Nov - Ene

9,2

Oct - Dic

Ago - Oct

8,9

Sep - Nov

14,4 13,4 14,6

2013

Cúcuta AM

Colombia

Fuente: DANE

2.1.2 Informalidad laboral
La informalidad laboral de los ocupados en Cúcuta y el AMC, poco o nada ha mejorado a corte del
trimestre Junio-Agosto del 2013, el índice de informalidad según el DANE fue del 70.7% y esto
significa que de la población ocupada (354 mil), 250 mil empleos se encuentran bajo esta debilidad
social. El promedio nacional es del 49.5%.
Por actividad económica, el comercio, hoteles y restaurantes representa el sector con más
informalidad laboral, este llega al 38.2%, o sea 95.500 empleados están trabajando en condiciones
laborales no ajustadas a la ley. Esto genera índices de productividad y competitividad regional baja.
Otros sectores donde la informalidad persiste son: servicios sociales, 19.6%, industria, 14.4%,
transporte, 11% entre los más representativos.
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Tasa de informalidad por ciudades
Trimestre Jun – Ago / 2013

70.7%
62.4%
58.4%
60.1%
59.3%
55.7%
55.4%
56.4%
49.2%
49,1%
49,5%
46,3%
42.9%
43,9%
Fuente: DANE

Gráfica: Observatorio económico C.C.C.

Aclaraciones entre informalidad laboral y empresarial
El DANE, para efectos de unificar criterios sobre lo que se debe entender como informalidad laboral,
señala que de acuerdo con la resolución 15 de la OIT de 1993 y las recomendaciones del grupo
DELHI, la medición de informalidad en materia de escala de personal vinculado a las empresas, debe
ser de hasta cinco trabajadores excluyendo los independientes y a los empleados del gobierno. De la
misma forma considera que la seguridad social es un indicador importante sobre el grado de
formalidad en el empleo.
La informalidad laboral se enfoca a la población que está ocupada pero carece de algún tipo de
afiliación a sistemas de seguridad social.
En el Informe de Competitividad Nacional 2012, se define la informalidad laboral como “La carencia de
afiliación a los sistemas de salud y pensión, a través del trabajo formal, tal como lo contempla la ley”.
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La informalidad empresarial es entendida como “El conjunto de actividades económicas que se
desarrollan con incumplimiento de la ley comercial, laboral y tributaria”.
El incumplimiento de la ley comercial se refiere a la carencia del registro público en las Cámaras de
Comercio; la ley laboral se refiere a la ausencia de afiliación a los sistemas de salud y pensión y la
ley tributaria hace referencia a la evasión o irresponsabilidad en el campo fiscal.
La informalidad empresarial disminuye los índices de productividad y competitividad, generando
barreras que dificultan la penetración en nuevos mercados, creando dificultades en el acceso al
crédito de fomento, así como el desaprovechamiento de oportunidades de capacitación, una mínima
utilización de las tecnologías de producción y de los sistemas de información y una baja productividad
de la mano de obra en comparación con las empresas que desarrollan sus actividades dentro de la
formalidad.
Toda esta problemática de la marginalidad y de incumplimiento del marco legal trae consigo efectos
dentro de las diversas estructuras del estado como son los bajos recursos fiscales, inestabilidad
laboral, competencia desleal, desprotección social y bajos niveles salariales que conducen a un
modelo empresarial caracterizado por su precario desarrollo y estancamiento a tal punto que es
considerado como un sector minúsculo o como lo califica el Informe de Competitividad “un sector
caracterizado por el enanismo económico”.

2.2

Comercio Internacional

2.2.1

Exportaciones

El movimiento de comercio internacional del departamento a corte de septiembre de 2013, mostró un
comportamiento muy similar al 2012. A la fecha, las ventas mundiales llegaron a los USD 319.9
millones, cifra análoga al mismo periodo del 2012 que registro USD 313.2 millones.
A excepción del carbón y minerales, animales vivos y carne en canal, las exportaciones regionales no
se movieron como se quería. Varios de los principales capítulos arancelarios mostraron números no
favorables. Por capítulos arancelarios, el carbón, que representa el mayor renglón en exportaciones
(USD 160.2 millones), representa el 50% de las operaciones internacionales; y como caso
excepcional, la carne y animales vivos, repuntaron considerablemente sus registros al abrirse la
compra por parte de Venezuela. Los incrementos de estos dos productos a la fecha fueron de 100% y
260% respectivamente.
Productos sensibles a nuestra industria como cerámicos, prendas y complementos de vestir, cayeron
en 15% y 89%, la debilidad de estos campos está en que su principal destino es el mercado
Venezolano.
Muy poco se avanzó en el Acuerdo de alcance parcial entre los dos países, de todas maneras, esta
herramienta sigue su trabajo en las diferentes mesas y se esperan mejores resultados en el próximo
año.
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Comercio exterior de Norte de Santander
Millones de dólares

2013* Enero - Septiembre
Fuente: Legiscomex, DANE
Gráfica: Observatorio económico C.C.C.

Sigue muy restringido el mercado Venezolano, y la escasez de divisas sumado a una economía volátil,
hace que los productores nacionales manejen sus órdenes con garantías de pago. El Gobierno
Venezolano, como estrategia de reacomodo en su oferta alimenticia, propuso al Gobierno Nacional la
compra de USD 600 millones en artículos como carne, leche, huevos, margarinas entre otros.
El modelo exportador regional, continúa con la misma estructura, el sector combustible e industrias
extractivas vende el 50%, segundo el manufacturero con el 29% y cierra el agro-alimentos con el
20%.

2.2.2

Importaciones

Norte de Santander participa en las importaciones nacionales con el 0.4%. Las compras registradas
por los importadores locales a corte de Agosto de 2013 alcanzaron los USD 157.5 millones.
La balanza comercial regional es a favor, aunque cada año la diferencia entre exportaciones e
importaciones es menor. El mayor superávit comercial se dio en el año 2008, cuando las
exportaciones sumaron USD 1.329 millones y las importaciones 221 millones, la balanza fue de USD
1.108 millones.
Así como Venezuela es el mercado preferido de las exportaciones, este mismo país se convierte en el
proveedor número uno de las importaciones locales, están llaga a ser el 36.5% de los USD 157
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millones que ha Agosto de 2013 reporto el DANE. Los productos de mayor rotación que vienen de
Venezuela son materias plásticas y manufacturas.
A pesar de que existe un tratado de libre comercio con estados Unidos (TLC), la balanza con este
mercado es positiva, a corte de agosto se reportaron exportaciones por USD 63.9 millones y se
importaron USD 25.3 millones, saldo a favor de USD 38.6 millones.

Comercio exterior de Norte de Santander
Millones de dólares

Fuente: Legiscomex, DANE

Gráfica: Observatorio económico C.C.C.

Principales países de origen de las importaciones de
Norte de Santander
Enero – Agosto / 2013

Fuente: Legiscomex, DANE
Gráfica: Observatorio económico C.C.C.
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2.3

Recaudo de impuestos

RENTA, IVA, RETENCION Y PATRIMONIO
El recaudo del impuesto del IVA a septiembre de 2013 ha sido del 72.9% frente a la meta final que se
tiene de $109.530 millones. Comparativamente, en el periodo Enero-Septiembre 2012-2013 el IVA
disminuyo en $1.153 millones, es decir bajo un 1.4%, esto puede ser consecuencia de un año donde
las ventas de los diversos sectores como comercio, industria, servicios han disminuido según el
estudio de percepción económica de la Cámara de Comercio de Cúcuta sobre el primer semestre de
2013.

Recaudo Enero-Septiembre de 2012-2013

Concepto

Recaudo 2012

Recaudo 2013

Meta

Renta

60.941

73.447

67.847

IVA

81.073

79.920

109.530

Retención

112.117

90.986

108.022

Patrimonio

11.593

9.742

11.725

Fuente: DIAN
Tabla: Observatorio económico C.C.C.

2.4

Tamaño del mercado de Cúcuta y área metropolitana

Según la consultora RADDAR, el tamaño del mercado de Cúcuta y su área Metropolitana presento un
promedio en el año de $683 mil millones, logrando el consumo más alto en enero con $708.400
millones y $699.100 millones en octubre. Cúcuta es el noveno mercado más grande del país.
En cuanto a los sectores de mayor consumo, vivienda y alimentos son los de mayor gasto, acá se
concentra el 61.8%, otro rubro de importancia es el de telecomunicaciones y transporte con el 11%.
Es importante resaltar, que este consumo estimado en $699 mil millones a octubre, es el mercado
natural, la capacidad que tiene la urbe de generar ingresos.

19

INFORME DE GESTIÓN 2013

Tamaño del mercado de Cúcuta y Área Metropolitana
Enero – Octubre
Cifras miles de millones de pesos

Distribución por grandes grupos de consumo
Cúcuta y Área Metropolitana

Enero - Octubre

GRUPOS

2012

2013

Variación

Vivienda

220,9

230,7

4,4%

Alimentos

194,1

202,7

4,4%

73,6

76,9

4,5%

Gastos varios

46,9

48,9

4,3%

Vestuario y calzado

60,2

62,9

4,5%

Salud

26,8

28,0

4,5%

Educación

20,1

21,0

4,5%

Entretenimiento

26,8

28,0

4,5%

Transporte
telecomunicación

Fuente: RADDAR
Tabla: Observatorio económico C.C.C.
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y

2.5

Índice de precios al consumidor (IPC)

La inflación en Colombia es una variable que genera confianza a la inversión debido al manejo
acertado de la política monetaria del Banco de la República. El rango meta para el año 2013 está en
2% y 4%.
En la corrido del año, de lejos el dato de inflación es el más bajo en Colombia, 1.67%, por debajo del
rango, en Cúcuta y el AM, el registro también es histórico; 0.10%, esto como consecuencia de un
diferencial cambiario favorable a la moneda colombiana en relación al Bolívar, haciendo que el peso
tenga mayor capacidad de compra de los productos de Venezuela.
A lo largo del año, Cúcuta y su Área Metropolitana se caracterizó por ser una ciudad con un índice
inflacionario bajo, estuvo entre las ciudades más económicas para adquirir productos de la canasta
familiar en Colombia.
Comportamiento de la tasa de Inflación
Cúcuta - Colombia
Enero – Noviembre / 2013

Fuente: RADDAR
Tabla: Observatorio económico C.C.C.
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2.6
2.6.1

Sistema Financiero Cúcuta
Captaciones

Este capítulo muestra tres productos financieros significativos, certificados de depósito a término
(CDT), depósitos en cuenta corriente y depósitos de ahorro.
El total de captación o ahorros a septiembre de 2013 , según la Súper Intendencia Financiera alcanzo
$1.87 billones, participando en el total nacional con el 0.80%, y con relación al mismo periodo del
2012 el crecimiento fue del 13.21%, pasando de $1.65 a $1.87 billones.
Por productos, los ahorristas de la frontera depositan los recursos especialmente en cuentas de
ahorro, $1.043 billones, producto que significa el 24.41%, las cuentas corrientes llegan a los $526.268
millones y aporta el 1.35%, y en CDT, aunque bajaron con relación al 2012 en un 18.45%, sumaron
$308.488 millones.

CAPTACIONES (Millones de pesos)
Ene-Sep
2012

Cúcuta
Certificado de
Término (CDT)

Depósito

/ Ene-Sep
2013

/

Var.

Particip.
Nacional 2013

de
378.302

308.488

-18,45%

0,43%

Depósitos en Cuenta Corriente

441.978

526.268

19,07%

1,35%

Depósitos de Ahorro

838.488

1.043.132

24,41%

0,84%

Total

1.658.768

1.877.888

13,21%

0,80%

Fuente: Super Intendencia Financiera
Tabla: Observatorio económico C.C.C.

2.6.2

Colocaciones

Con relación a los préstamos, la ciudad demandó la suma de $2.3 billones dirigidos a microcrédito,
crédito hipotecario, crédito comercial y crédito de consumo.
El crédito de mayor dinamismo es el de consumo, este fue de $1.06 billones, creció un 10.31% y
participa en el orden nacional con el 1.48%.
En segunda instancia, el crédito comercial, se desembolsaron $839.544 millones y tuvo una variación
con relación al 2012 del 2.36% y su participación a nivel nacional llega al 0.55%.
A pesar de que mostro un crecimiento importante, el crédito hipotecario a Septiembre de 2013,
registro $381.182, una variación del 37.44%, y participa en el consolidado nacional con el 1.67%.
La demanda de recursos para la microempresa muestra una contracción del 3%, $57.882 millones se
invirtieron en microcréditos y aporta el 0.75% al torrente crediticio nacional.
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COLOCACIONES (Millones de pesos)
Ene-Sep
/ Ene-Sep
Cúcuta
2012
2013

/

Var.

Particip.
Nacional 2012

Micro Crédito

59.674

57.882

-3,00%

0,75%

Crédito Hipotecario

277.352

381.182

37,44%

1,67%

Crédito Comercial

820.222

839.544

2,36%

0,55%

Crédito de Consumo

961.729

1.060.922

10,31%

1,48%

Total

2.118.977

2.339.530

10,41%

0,92%

Fuente: Super Intendencia Financiera
Tabla: Observatorio económico C.C.C.

2.6.3

BANCOLDEX

Importante inyección de recursos financieros se dieron en el departamento Norte de Santander como
respuesta a la propuesta presentada al gobierno nacional para la generación de empleo e inversión en
febrero de 2013.
Bancoldex, entidad financiera nacional de segundo piso, colocó recursos por $130.000 millones con
tasa compensada (DTF – 1).
Estos recursos, sumados a otros llegaron a los $193.376 millones, contribuyendo al dinamismo
económico que se vio reflejado en generación de empleo e inversión empresarial.
Las operaciones se dividieron en: 8.843 créditos a los microempresarios, 936 a las Pymes y 18 a las
grandes empresas.
Enero - Noviembre / 2013
Tamaño

2013

No. operaciones

Grandes

11.637

18

Pymes

146.050

936

Microempresas

35.084

8.483

Otros

605

30

Suma:

193.376

9.467

Fuente: Bancoldex

Recursos financieros por $193.376, se destinaron a capital de trabajo y modernización de equipos y
bienes de capital.
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Para capital de trabajo, $133.198 millones se colocaron en el mercado, y $52.190 millones se
destinaron a inversiones en bienes de capital, modernización de equipos.

Destino

2013

No. operaciones

Capital de trabajo

133.198

7.612

Modernización

52.190

1.827

Otros

7.987

28

Total

193.376

9.467

Fuente: Bancóldex

2.7

Percepción económica primer semestre de 2013

La Cámara de Comercio de Cúcuta a través del Observatorio económico, analiza la percepción
económica de 500 empresas de sectores como comercio, servicios e industria y así poder tener una
tendencia de la economía regional.
Las encuestas aplicadas en el primer semestre de 2013 no dejan resultados muy optimistas. Según el
estudio, el 84.6% de los encuestados registraron menores ventas, esto como consecuencia de un
Bolívar deprimido, un desempleo bastante alto y pocos compradores venezolanos.
Los servicios, área complementaria al comercio, registraron un comportamiento similar. El 81.7% de
los encuestados informaron de unas menores ventas. Entre las causas de menores ventas, el sector
servicios tiene las mismas percepciones que influyen en su dinamismo, Bolívar devaluado, alto
desempleo y disminución de la demanda.
La industria, aunque con un registro menor, también manifestó que las ventas habían sido menores,
así lo expresaron el 73.4%. Esta disminución de las ventas tiene razones como que los industriales
perciben la situación de la frontera muy incierta, el clima de confianza para nuevas inversiones no es
el mejor, y el 63% dijo en su momento que estaban utilizando el 40% de la capacidad instalada.
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Percepción de las ventas en los diferentes sectores económicos
I semestre de 2013

Fuente: Estudio de percepción económica
Tabla: Observatorio económico C.C.C.
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2.8

Movimiento de registro mercantil

Enero - Noviembre de 2013
MATRICULAS

RENOVACIÓN

CANCELACIÓN

CLASE
2012

2013

VARIACIÓN

2012

2013

VARIACIÓN

2012

2013

VARIACIÓN

TOTAL

8.882

7.933

-949

19.627

21.171

1.544

1.873

2.361

488

PERSONA NATURAL

8.130

7.141

-989

17.180

18.553

1.373

1.677

2.150

473

UNIPERSONAL

5

4

-1

140

127

-13

23

18

-5

LIMITADA

15

30

15

1.039

870

-169

94

71

-23

SOC. ANONIMAS

4

5

1

196

173

-23

5

14

9

SOC. COLECTIVA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

COMANDITA SIMPLE

1

0

-1

19

18

-1

2

0

-2

COMANDITA POR ACCIONES

0

1

1

2

2

0

0

0

0

SOC. CIVIL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO

8

16

8

79

64

-15

6

10

4

SOC. ACCIONES SIMPLIFICADAS

719

736

17

972

1.364

392

66

98

32

ESTABLECIMIENTOS

6.746

6.224

-522

19.587

21.033

1.446

2.062

2.369

307

ESTABLECIMIENTOS PRINCIPALES

6.691

6.169

-522

19.031

20.481

1.450

2.034

2.339

305

ESTABLECIMIENTOS SUCURSALES

11

9

-2

137

137

0

5

6

1

ESTABLECIMIENTOS AGENCIAS

44

44

0

409

409

0

23

23

0

SOCIEDADES EXTRANJERAS

0

2

2

10

6

-4

0

1

1

REGISTRO DE PROPONENTES

404

401

-3

196

120

-76

447

281

-166

PROVEEDORES UNICAMENTE

131

124

-7

44

31

-13

135

106

-29

CONSULTORES UNICAMENTE

4

12

8

1

1

0

16

1

-15

CONSTRUCTORES UNICAMENTE

19

27

8

12

8

-4

23

9

-14

PROVEEDORES CONSULTORES

21

15

-6

3

6

3

14

11

-3

PROVEEDORES CONSTRUCTORES

4

11

7

13

4

-9

7

8

1

CONSULTORES CONSTRUCTORES

66

132

66

37

43

6

71

40

-31

PROVEED. CONSULT. CONSTRUCT.

159

80

-79

86

27

-59

181

106

-75

ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

505

161

-344

0

493

493

14

29

15

Fuente: Cámara de Comercio de Cúcuta
Tabla: Observatorio económico C.C.C.
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A noviembre de 2013, los registros mercantiles de la Cámara de Comercio de Cúcuta, llegan a los
29.101, de los cuales 7.933 son matrículas y 21.171 son renovaciones.
El crecimiento porcentual con relación al 2012 fue del 2.08% en el total de registros, y
cuantitativamente 592 registros más que en el 2012. A pesar de un año económicamente difícil, los
registros mercantiles de la Cámara de Comercio mostraron crecimiento del 2.08%, esta dinámica
positiva da un parte de optimismo ya que los empresarios manejaron con acierto la incertidumbre que
mostro la frontera en sus índices macroeconómicos.
Por clase de matrículas y renovaciones, las SAS (Sociedades por Acciones Simplificadas), registraron
números positivos, a noviembre de 2012, 1691 SAS estaban registradas, y a noviembre de 2013
pasaron a 2100, lo cual significa un crecimiento del 24.1%, estas sociedades representan el 7.2% del
total de registros camerales del 2013 a noviembre que son 29.101. Las figuras de personas naturales
y SAS, representan el 83.2% del total de las matriculas de la Cámara de Comercio.
En relación a las cancelaciones, podemos concluir que debido a un año comercialmente difícil, las
cancelaciones mostraron una tendencia creciente, pues de 1873 matrículas canceladas a noviembre
de 2012, pasaron a 2.361 cancelaciones, esto es un aumento del 26%. La figura mercantil que más
cancelo matriculas fue las persona naturales con 2.150 cancelaciones.
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2.8.1

Inversión Neta por actividades económica

ACTIVIDAD ECONOMICA
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y
pesca
Explotación de minas y canteras
Industria Manufacturera
Suministro de Electricidad, Gas y Agua
Distribución
de
agua;
evacuación
y
tratamiento de aguas residuales
Construcción
Comercio al por mayor y al por menor
Transporte,
Almacenamiento
y
Comunicaciones
Alojamiento y servicios de comida
Información y comunicaciones
Actividades financieras y de seguros
Actividades inmobiliarias
Actividades profesionales, científicas y técnica
Actividades de servicios administrativos y de
apoyo
Administración pública y defensa; planes de
seguridad social
Educación
Actividades de atención de la salud humana y
de asistencia social
Actividades artísticas, de entretenimiento y
recreación
Otras actividades de servicios
Actividades de los hogares en calidad de
empleadores;

2012

2013

INVERSION NETA
N°
Act. Bruto

INVERSION NETA
N°
Act. Bruto

250
218
2.226
78
173
983
14.144
589
2.743
509
611
308
1.089
1.080
1
235
346
417
1174
5
27.179

37.398.826
133.330.930
482.657.286
968.352.642
623.763.948
3.395.231.837
1.616.331.391
147.934.632
166.406.602
38.940.740
2.354.413.861
381.343.691
262.567.889
303.308.860
14.912.457
16.942.945
277.354.000
15.367.713
81.415.275
40.100

268
214
2.043
4

14.552.675
64.124.079
157.274.413
953.388.250

210
947
14.508

626.972.263
3.387.730.451
1.599.639.233

380
2.900
633
685
184
1.038

146.258.149
126.401.710
-67.787.552
2.620.415.691
346.608.730
274.925.411

1.080

293.778.842

-148
303

10.988.820
17.559.598

371

277.617.040

478
1.226

25.622.667
81.970.484

4
11.318.015.627 27.328

14.100
10.958.055.053

Fuente: Cámara de Comercio de Cúcuta
Tabla: Observatorio económico C.C.C.

Esta matriz muestra la formación del entorno económico regional. El AMC registra 27.328 unidades
productivas que representan un capital bruto de $ 10.9 billones de pesos al acumulado de Noviembre
de 2013.
Por actividades, la ciudad tiene una marca, el comercio, 14.508 negocios comerciales, esto es el
53.3%, y en activos brutos $ 1.5 billones de pesos.
Otros negocios del sector terciario, que incluyen transporte, alojamiento actividades financieras,
profesionales, servicios, educación, inmobiliarias y otros, constituyen el 33%, lo cual significa que el
comercio junto a otros campos de servicios forman el 86.3% del aparato productivo regional, acá es
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donde se debe enfocar estrategias de crecimiento, fortalecer, innovar para que este modelo de
servicios se constituya en un pilar fuerte en generación de empleo, recursos y actividades sostenibles
propias de la región.
Se habla mucho de la industria como sector de un crecimiento y desarrollo económico, este campo lo
forman 2.043 empresas y representa el 7.5% y el capital bruto es de $ 157.274 millones de pesos. La
ciudad no es industrial según este análisis y registros, sin embargo se debe impulsar estrategias
innovadoras para crear masa industrial investigando cuales son las ventajas comparativas y
competitivas que genera la ciudad.
Otro campo de fuerte generación de recursos es el de electricidad, gas y agua, recordando que son
sectores con mercados cautivos y sin mayores competidores, por lo que su actividad se hace muy
estable y rentable.

2.9

Turismo

Según Cotelco, a Octubre el índice de ocupación llega al 38.1%, una diferencia de 5.3% con relación
al mismo mes acumulado del año 2012. Todo el año, el registro hotelero estuvo por debajo del año
2012, esto como consecuencia de diversos factores en los cuales podemos mencionar: la primera
razón de disminución en la ocupación se relaciona de manera directa con el incremento del impuesto
hotelero en las ventas, este pasó de 10% al 16%, en segunda instancia, las ventas de las empresas
que están en zona frontera pero con casas matriz en el interior del país, han disminuido la
permanencia de los ejecutivos en la ciudad y todo el monitoreo de la actividad de los negocios de la
frontera lo realizan a través de teleconferencia, y esto trae como consecuencia que la pernoctación en
la ciudad se haya disminuido.
Otro componente de influencia es la escaza o muy poca presencia de turistas venezolanos, pues su
capacidad de gasto al convertir la moneda Venezolana a pesos, ($ 0.35 centavos por 1 Bolívar), hace
que las preferencias de los consumidores se sientan desunidas al consumo en la frontera,
especialmente en Cúcuta.
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Ocupación hotelera Norte de Santander
2012 – 2013

42,5%

41,9%

37,9%

35,4%

45,9%

41,7%

43,8%

44,1%

32,6%

35,0%

Jun

Jul

41,6%

39,6%

35,7%
32,1%

Ene

Feb

Mar

41,8%

39,7%

38,7%

Abr

May
2012

Ago

43,4%

36,1%

38,1%

Sep

Oct

2013
Fuente: Cotelco, Cúcuta.
Tabla: Observatorio económico C.C.C.

Movimiento de pasajeros
Aeropuerto Camilo Daza
Enero – Julio

427
384

371

2010

380

428

379
344

2011
Salidas

2012

345

2013*

Llegadas

Fuente: Aerocivil
Tabla: Observatorio económico C.C.C.

El año 2012 movió entre llegadas y salidas en el Aeropuerto Internacional Camilo Daza a 855.000
pasajeros. Al acumulado Octubre de 2013 la cifra llega a los 689.000 mil viajeros, se mantiene la
tendencia del registro del año pasado.
Puntos positivos para resaltar, es que el Aeropuerto finalizara su remodelación a finales de Diciembre
o principios de Enero de 2013 y lo convertirá en un Aeropuerto de mejores condiciones y
competencias.
Cierra el año 2013 con 5 aerolíneas, y 56 frecuencias diarias a destinos como Bogotá, Panamá,
Medellín, Bucaramanga.
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3. LOGROS
1.

Formalización

De la mano con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo implementamos el programa
de Rutas para la Formalización que tiene como objetivo visitar establecimiento por
establecimiento que no está formalizado, y entregarles una asesoría de los servicios que hoy
tienen si se formalizan y las ventajas tributarias que dio el Gobierno con la Ley de
Formalización y Primer Empleo y otros beneficios dados por la Alcaldía de Cúcuta.
Este año, bajo este programa hemos logrado formalizar a 2554 empresarios y sensibilizar
a más de 5.400 informales.

2.

3. Logros 2013

Estructuración y Gestión de Proyectos

Aprobación de doce (12) proyectos estructurados por la Cámara, para el sector
agrícola por valor de $5.348.434.552, beneficiando a 611 familias campesinas de 10
municipios de N.S.
Aprobación de cuatro (4) proyectos por valor de $1.041.729.712, para fortalecimiento
de sectores productivos arcilla, moda y calzado.

3.

Servicios Empresariales

Consolidación de nuestro de Centro de Formación Empresarial, donde es reconocido
como uno de los de mayor calidad en la ciudad. Hoy ofrecemos diplomados y
especializaciones en convenio con Instituciones de primer nivel como La Universidad de La
Sabana y La Universidad Industrial de Santander con las cuales tenemos cerca de 15
especializaciones y diplomados activos en temas empresariales. A la fecha, 1.605
personas han sido formadas en los programas ofrecidos.

4.

Observatorio Económico

Hoy contamos con un Observatorio Económico, que está generando permanentemente
información económica y empresarial relevante de la ciudad y el departamento. Para
mayor facilidad de consulta se creó la página web datacucuta.org.co con toda esta
información y se generaron más de 60 boletines y 16 estudios sectoriales.
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5.

Liderazgo regional y visibilidad
Propuesta para la implementación de un plan de choque en la frontera, con
compromisos puntuales por parte del gobierno nacional:

3. LOGROS

• Cupo Especial de la Línea Bancóldex de $100.000 millones. Aprobados $30.000
millones de pesos más.
• Cronograma para la construcción del Acueducto Metropolitano de Cúcuta, por
$328.000 millones
• 3300 viviendas gratis en Cúcuta. Solicitud de 4.000 viviendas más para Cúcuta.
• 1.000 millones de promoción turística del dpto.
• Zona Franca de Cúcuta: Pliegos de licitación del plan Maestro y Cesión de terrenos por
parte de Cisa al Mcit para después transferirlos a la Alcaldía y Gobernación.
• Desarrollo de la infraestructura vial del departamento. Cupo Especial de la Línea
Bancóldex de $100.000 millones. Aprobados $30.000 millones de pesos más.

6. Programa de Emprendimiento
La fase de implementación del Programa Nacional de Emprendimiento, programa
desarrollado y validado por la Cámara de Comercio de Bogotá, con el aval del Ministerio
de Industria, Comercio y Turismo y cofinanciado por Innpulsa y la Cámara de Comercio
de Cúcuta, registró excelentes resultados, obteniendo un total de 1.347 servicios
prestados, 3.479 de personas registradas en el programa, se crearon 55 empresas, 200
contactos de negocios logrados y se llevaron a cabo 63 operaciones de negocios, así
mismo se logró incluir al sistema financiero formal 17 empresas, para un gran total
de 12.023 participantes que asistieron a los diferentes servicios.

7. Fortalecimiento a Clústers Norte de Santander inició la fase de reflexión estratégica

en octubre de 2012 con el clúster de construcción y arcilla denominado Arcillas
Competitivas el cual finalizó el pasado mes de junio de 2013 con la formulación de una
estrategia innovadora denominada “Gestión Integral de la Edificación”
Igualmente se inició la fase de reflexión estratégica para el clúster de Turismo de Salud
en el mes de Julio de 2013. En la actualidad, se tiene identificado el camino a seguir en
este negocio en presentación realizada el 4 de diciembre a los actores del clúster, allí se
les identifico los cambios en la cadena de valor que les involucra a todos con las
diferentes áreas de mejora. Ahora el clúster se alista para iniciar su fase de formulación
de acciones en cada área de mejora que será el trabajo a realizar hasta el mes de
febrero de 2014.
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8.

Ferias y Misiones Comerciales

La Gerencia de Competitividad Regional apoyó a 306 empresas a través del Programa
Ferias, Misiones y Ruedas Comerciales en eventos de carácter Local, Nacional e
Internacional. Estas empresas se beneficiaron igualmente con talleres y visitas técnicas
de preparación previa a los eventos, dirigidos por capacitadores expertos en temas
como mercadeo y posicionamiento de marca, procesos de producción, moda y
tendencia. Algunas de estas empresas participaron en más de una Feria o Misión
programadas en el año, arrojando un total de 504 empresas que asistieron a este tipo de
eventos apoyadas por la Cámara de Comercio de Cúcuta.

9.

Simplificación de Trámites
• El Centro de Atención Empresarial CAE, registra indicadores de simplificación de
trámites: Reducción de tiempo en matrículas. Un (1) día es el tiempo de respuesta
para matrículas al día siguiente puede obtener el Rut y el certificado de registro
mercantil.
• Reducción de costos: Mediante la implementación de las matriculas en sitio en el
marco de las Brigadas.
• Servicios Complementarios: Call center para registros y sistema de pre-factura. Vía
telefónica se acuerda con el usuario el pago y si está de acuerdo se recauda el valor
de los aportes en su propio establecimiento o se da instrucciones para el pago en línea
a través de la página web.

10.

Renovación de la Certificación de Sistema de Gestión de Calidad NTC
ISO 9001:2008

Todos los procesos de la Cámara están certificados bajo la Norma ISO 9001:2008
Sistema de Gestión de Calidad, dicha certificación fue renovada en febrero de 2013
hasta el año 2016; respaldando nuestro compromiso con la calidad en el servicio que
ofrecemos y el mejoramiento continuo de nuestros procesos.
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4.

Servicios Registrales

Nuestros logros se enfocaron en la promoción de la formalización y el fortalecimiento empresarial,
para el crecimiento y desarrollo de la región. Para alcanzar nuestras metas, la Entidad dispone de una
tecnología avanzada, emplea altos estándares técnicos, jurídicos y organizacionales, que destacan una
administración confiable, segura y trasparente de la función delegada por el Estado, los registros
públicos (Mercantil, Entidades sin ánimo de lucro y registro único de proponentes) fuente de
información importante del desarrollo empresarial de la región.
En el 2013 la Cámara de Comercio de Cúcuta se fortaleció aún más en la prestación de servicios y la
atención de usuarios en sus tres sedes (Avenida Cero, Patios, Bagatela) y en la Cámara Móvil; en la
difusión y capacitación en temas de registro y en las demás herramientas que emplea para facilitar la
prestación de los servicios a los comerciantes de la región y del país, Los registros públicos.
Nuestros pilares fundamentales, la Formalización de nuestros empresarios e impulsar la creación de
empresas, para lo cual se desarrolló un programa en convenio de colaboración con la Confederación
de Cámaras de Comercio, Confecámaras, denominado “Brigadas para la Formalización” como
resultado del desarrollo de este programa se gestionó la creación y formalización de 2.554 nuevas
empresas quienes recibieron los beneficios de la ley 1429 de 2010.
En nuestra continua búsqueda de mejorar la calidad
y eficiencia en la prestación de los servicios de
registro, se promovió una relación más eficiente y
transparente entre las empresas, la Administración
Pública y las entidades privadas que prestan
servicios relacionados con el registro se formaron
nuevos emprendedores, para apoyar a los
comerciantes inscritos en el registro mercantil y al
público en general.
Para darle más cobertura del registro mercantil y
mejor accesibilidad a nuestros comerciantes se
realizara la apertura de la nueva sede, que
funcionara a partir del 2014 en el Municipio de Tibú.
Los requisitos para acceder a los servicios de
registro están señaladas en el Código de Comercio,
en el Decreto 898 del 2002, en la Ley 80 de 1993 y
sus Decretos reglamentarios; en el Decreto 2150 de
1995, Decreto 497 de 1996 y las respectivas
circulares expedidas por la Superintendencia de
Industria y Comercio.
La entidad cuenta con los elementos y servicios
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Continuamos
nuestro
proceso de virtualización,
convirtiendo al sitio Web en
una
herramienta
indispensable
para
los
comerciantes y usuarios de
los
registros
públicos,
apoyamos la creación de
8.159 empresas, realizamos
en el año más de 320.994
transacciones de registros.

necesarios para su funcionamiento y desarrollo de sus actividades, una infraestructura tecnológica que
cumple con todos los requisitos exigidos en la ley y demás Decretos reglamentarios.
Los servicios que presta la entidad, en cuanto a registros públicos se refieren, está señalizado y
determinado, las áreas de trabajo están definidas en niveles, los puestos de trabajo están
debidamente identificados con el nombre del cargo; y el funcionario responsable, con su respectivo
carnet de la institución. La entidad cuenta con un tablero electrónico con la información relativa a
cada servicio, el funcionario responsable y el horario de atención. El horario de prestación de servicios
de la entidad se encuentra publicado también en la puerta de acceso principal de cada sede y en la
página Web; sus funcionarios prestan los servicios en el horario establecido. Los procedimientos y
trámites a que están sujetas las actuaciones registrales, se encuentran debidamente documentadas y
precisan de manera detallada todos los documentos y requisitos que deben ser suministrados por los
usuarios y los plazos en que será resuelto cada trámite.
Para la guarda, seguridad e integridad de los archivos físicos, se mantiene el contrato de servicio de
depósito de archivo, con la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero de la ciudad de Cúcuta, en
cumplimiento del Acuerdo 049 del 5 de mayo de 2000, con el uso exclusivo de instalaciones e
infraestructura; y se tiene establecido un protocolo de consulta de los archivos, restringido a
funcionarios previamente autorizados.
La entidad cuenta con mecanismos y políticas de seguridad que garantizan la confidencialidad,
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.
Gracias a las sugerencias de mejoramiento presentadas por los funcionarios de formalización a los
procesos registrales y 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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4.1 REGISTRO MERCANTIL
Los convenios de cooperación institucional públicos y privados siguen siendo nuestra bandera. Se ha
fortalecido más nuestra presencia institucional en la región, para que emprendedores, empresarios y
comunidad en general puedan beneficiarse de los servicios sin tener que desplazarse a las oficinas de
la Cámara, se amplió la cobertura para prestar los servicios registrales, ésta se ha descentralizado
hacia toda nuestra jurisdicción.
OBJETIVO GENERAL
Sensibilizar unidades de negocio y/o establecimientos de comercio informales sobre el beneficio de
estar formalizado, brindar orientación sobre todo el proceso de formalización y ofrecer un portafolio
de servicios que vincule entidades públicas y privadas, con el fin de cumplir las metas establecidas.

Objetivos Específicos
1.
Implementar el programa de Brigadas para la Formalización, el cual contempla visitas a las
unidades de negocio y/o 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 Bancoldex, Ruedas de Negocio de Mercado
Interno “Compre Colombiano”, Ruedas de Servicios para la Formalización, acceso al programa “Vive
Digital” del Ministerio de TIC, entre otros.

4.1.1 Formalización empresarial

Convenios con Municipios de la Jurisdicción
Con los Alcaldes de los municipios de nuestra jurisdicción hemos celebrado acuerdos de colaboración
mutua, teniendo en consideración la Ley 232 del 29 de diciembre de 1995 que establece el
procedimiento para la apertura de establecimientos comerciales, señalando que 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; así mismo 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 las acciones disciplinarias establecidas en 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.
El convenio Público-Privado CCC-Alcaldía Municipal de Cúcuta, ha tenido 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 renovación del convenio y el desembolso del aporte correspondiente a la Alcaldía Municipal
de Cúcuta para el año 2013; se garantiza la sostenibilidad del programa de Inspección, Vigilancia y
control en el municipio.
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4.1.2

Estrategia formalización empresarial

Se diseñó una estrategia específica para la realización de las visitas de campo, consistente en “Se
ingresa a la unidad de negocio, se pregunta si está registrado en cámara de comercio e industria y
comercio, se consulta el registro único empresarial, si no está registrado se censa y sensibiliza (en
temas de formalización); luego se pregunta ¿desea formalizarse? Si lo decide, se realiza el acta de
formalización, luego las telemercaderistas llaman y confirman las visitas, y se establecen las rutas. Al
día siguiente se matricula y se recibe el pago del registro en Cámara de Comercio. Si la persona
informal decide no matricularse se reporta al programa de Inspección, Vigilancia y Control IVC, para
que realice la visita al establecimiento de comercio. Como se observa en la figura de acuerdo a los
establecimientos de comercio Georreferenciados.
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Logros del Programa
Visitas de campo
Se realizaron las Brigadas de Formalización en los municipios de la jurisdicción y se dio conocer a
nuestros usuarios (personas naturales, jurídicas) y público en general, la importancia de estar inscrito
en el registro mercantil y los demás servicios que presta la entidad; se realizaron campañas de
publicidad masiva utilizando las diferentes herramientas de divulgación y promoción con que
contamos.
Las actividades desarrolladas involucraron sensibilización sobre formalidad empresarial y legalización
de establecimientos en funcionamiento logrando la cobertura de todas las áreas comerciales, los
corredores viales, manzana a manzana en algunos sectores de la ciudad y de los municipios de
nuestra jurisdicción.
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 brinde 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 trabajo de campo y el acercamiento directo a los empresarios en sus establecimientos de comercio
permitió la recopilación de información y experiencias valiosas para entregar a los observatorios
económicos, competitividad regional, gerencias de emprendimiento y competitividad de otras
entidades y de nuestra propia entidad con el objetivo de gestar acciones de acompañamiento y
seguimiento a los nuevos empresarios formales. Buscando mejorar los índices de Viabilidad,
crecimiento y consolidación empresariales actuales.
Como resultado del trabajo de campo realizado en las brigadas de formalización a los comerciantes de
los municipios que integran nuestra jurisdicción, se sensibilizaron 5.555 unidades de negocios y se
realizó acompañamiento a 2.540 comerciantes que realizaron el proceso de formalización empresarial.
Sensibilizaciones
Se entregó información en temas de Formalización (Ley 1429 y demás ventajas de ser Formal entre
otros) logrando superar la meta establecida en un (111%) equivalente a 5.555 empresarios.
Formalizaciones
De la población sensibilizada 5.555 empresarios, se logra el compromiso con acta de Formalización de
2.554 durante el 2013 (46%).
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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 durante el periodo.

TRANSACCIONES DE REGISTROS PÚBLICOS
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2012

2013

Variación

214.670

320.994

50%

PRODUCTOS

EJECUCION

CRECIMIENTO %

Derechos Matriculas

443.397.400

-32%

Derechos Renovaciones

5.693.324.181

8%

Inscripciones

277.331.000

9%

Certificados

445.967.200

11%

Inscritos vigentes 2013:

29.959 = 3%

Total de matriculados y renovados 2012:

29.211
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CLASE

MATRICULAS

RENOVACIÓN

CANCELACIÓN

2012

2013

VARIA
CIÓN

TOTAL

9.068

8.159

-909

20.143

21.800

1.657

2.075

2.595

520

PERSONA NATURAL

8.280

7.334

-946

17.633

19.131

1.498

1.843

2.341

498

UNIPERSONAL

5

4

-1

147

131

-16

24

24

0

LIMITADA

15

30

15

1.069

892

-177

115

88

-27

SOC. ANONIMAS

4

5

1

198

177

-21

7

17

10

SOC. COLECTIVA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

COMANDITA SIMPLE
COMANDITA POR
ACCIONES
SOC. CIVIL
EMPRESA ASOCIATIVA
DE TRABAJO
SOC. ACCIONES
SIMPLIFICADAS
ESTABLECIMIENTOS
ESTABLECIMIENTOS
PRINCIPALES
ESTABLECIMIENTOS
SUCURSALES
ESTABLECIMIENTOS
AGENCIAS
SOCIEDADES
EXTRANJERAS

2

0

-2

19

18

-1

4

0

-4

0

1

1

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

16

8

79

65

-14

7

10

3

754

769

15

996

1.384

388

75

115

40

6.896

6.392

-504

20.063

21.580

1.517

2.247

2.606

359

6.838

6.335

-503

19.509

21.026

1.517

2.217

2.572

355

13

10

-3

139

139

0

6

7

1

45

45

0

411

409

-2

24

26

2

0

2

2

4

6

2

0

1

1

2012

2013

VARIA
CIÓN

2012

2013

VARIACI
ÓN

Capacitación
Usuarios De Registro Mercantil
Se trabajó por ciclos durante el año en cada uno de los dieciocho (18) municipios de la jurisdicción, se
brindó un portafolio integrado de productos y servicios a la medida de las necesidades de la región, se
efectuaron 24 eventos de capacitación con la participación de 3.228 empresarios sobre diversos temas
de registro y 1.139 asesorías de registros públicos.
Funcionarios De Formalización
El personal de registros públicos participo en programas de capacitación enfocados en el
fortalecimiento de la prestación de servicios, competencias organizacionales y herramienta básicas
enfocadas en el servicio y atención al público.
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Diagnóstico
Se identificaron fortalezas, oportunidades que viven los comerciantes y empresarios de Cúcuta y
municipios de influencia en su día a día, así como dificultades y Amenazas, permitiéndonos consolidar
información importante que nos facilitará diseñar agendas más beneficiosas y productivas que
redunden en beneficio de los comerciantes.
Compromisos
Continuar cumpliendo con el programa de sensibilización y formalización establecido en el plan de
trabajo para el año 2014.

4.1.3 CENTRO DE ATENCIÓN EMPRESARIAL CAE

Con el fin de facilitar y promover los procesos de creación y constitución de empresas y apoyar de
manera decidida y tangible a los emprendedores, empresarios, inversionistas extranjeros y usuarios,
la cámara de comercio cuentan con el Centro de Atención empresaria CAE.
Con este programa se ha generado una relación más eficiente y cercana entre las nuevas empresas
con la administración pública y las entidades privadas que forman parte del proceso de creación de
empresas; de tal forma que el nuevo empresario se beneficia al reducir al máximo sus contactos con
diferentes instancias, obteniendo grandes ventajas por reducción de tiempos y costos en la
formalización de su negocio.
Lo más representativo de las actividades CAE, es simplificación de trámites: Reducción de tiempo,
dinero y molestias a los usuarios en el tema de matrículas. El tiempo en días se redujo 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: Mediante la implementación
de las matriculas en sitio en el marco de las Brigadas. 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 pre-factura. 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; así como el fortalecimiento de los
ingresos tributarios por industria y comercio en los municipios.
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A continuación se refleja el comportamiento a través del Centro de Atención Empresarial CAE:
ASESORÍAS CREACIÓN EMPRESAS
AÑO 2013: 19.752
EMPRESA CREADAS A TRAVES DEL CAE
2012

2013

Variación

7.074

9.639

36%

Ingresos Secretaría de Hacienda Cúcuta
Placas generadas Industria y Comercio
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

3.140

6.082

6.506

5.604

5.204

7.744

6.636

Matrículas de Establecimientos – Cámara de Comercio
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

5.708

7.593

7.201

6.175

5.875

6.896

6.392

La conclusión es que, no obstante las difíciles condiciones económicas por las que está atravesando la
región, el trabajo conjunto del convenio público privado CCC-Alcaldía Municipal de Cúcuta en campo,
mostró resultados positivos para ambas entidades. El repunte económico será más notorio en un año
cuando los ingresos se cuantifiquen una vez se haya cumplido 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 2013, la asignación por parte de la DIAN del NIT a
matriculas a través de la Cámara de Comercio de Cúcuta.
ASIGNACIÓN DE NITS DIAN
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2012

2013

Variación

5.402

4.471

-17%
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Marcas y patentes
De la información obtenida sobre marcas y patentes se capacitó en el tema a los funcionarios de
atención al cliente para que apoyen a los empresarios ya que el registro de marcas y patentes abre
mejores posibilidades al crecimiento empresarial de la región.

4.1.4 INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL - IVC
Es un convenio suscrito entre EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA y LA CAMARA DE COMERCIO
DE CUCUTA para motivar la formalización de establecimientos de comercio, minimizar los riesgos en la
ejecución de las actividades de comercio y sensibilizar en el cumplimiento de la normatividad teniendo
como marco de ejecución el Sistema de Visitas Multidisciplinarias mediante la sistematización y puesta
en marcha del Sistema de Inspección, Vigilancia y Control — IVC en la ciudad conformado por los
representantes de las entidades involucradas del Departamento, del Municipio y de nuestra entidad.
En el marco de dicho convenio se constituyó el grupo de inspectores que conformaron el equipo
humano multi e interdisciplinario que da vida al sistema de Inspección, Vigilancia y Control. Se incluyó
con éxito a la Secretaría de Desarrollo Económico municipal, 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 realizadas en el marco del convenio
IVC
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 en nuestros empresarios la cultura básica y
compleja de la Formalidad y de la calidad en los procesos empresariales.
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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.
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 apoyó a los programas de Formalización y de Hacienda Municipal entre otros, ejerciendo
acciones persuasivas para promover las matrículas, las renovaciones y la tributación a Industria y
Comercio.
Se ejerció control mediante verificación en calle de la otrora libre proliferación de las
empresas fachada. 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 cuadro y 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. La estrategia final de la gerencia de Formalización fue
intensificar la “persuasión en sitio” para Formalizar establecimientos irregulares renuentes.
Comparativo Visitas IVC
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2012

2013

139

217

4.1.5 SISTEMA DE GEOREFERENCIACIÓN

Durante la vigencia 2013, se continuó con el proceso de Georeferenciación 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 de 2013, desde el 01 de enero al 31 de
diciembre es de 12.925.

4.1.6 SERVICIOS VIRTUALES

Se fortalecieron los diferentes sistemas con que cuenta la entidad para contactar a los usuarios de los
servicios, el audio respuesta, los servicios virtuales, correos electrónicos, entre otros por los cuales
hemos ofrecido nuestros servicios y contactado a los usuarios de los mismos permitiendo mayor
accesibilidad a los registros públicos.
De igual manera se han fortalecido los conocimientos de nuestros funcionarios con el objetivo de que
la atención personalizada sea más efectiva. Estas herramientas han permitido aumentar la agilidad y
efectividad en la prestación de los servicios registrales.
El Chat tuvo una tendencia positiva en el año 2013.

RENOVACIÓN VIRTUAL
2012

2013

Variación

17.505

21.045

20%

4.1.7 DEPÓSITOS DE ESTADOS FINANCIEROS

En el año 2013 107 Empresas depositaron sus estados financieros de propósito general junto con sus
notas y el dictamen correspondiente, (artículo 41 de la Ley 222 de 1995, adicionado por el artículo
150 del Decreto 019 de 2012).

46

INFORME DE GESTIÓN 2013

4.1.8 REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL – RUES
Se integraron además del Registro Mercantil y el Registro Único de Proponentes las operaciones del
Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro creado por el Decreto 2150 de 1995, del Registro Nacional
Público de las personas naturales y jurídicas que ejerzan la actividad de vendedores de Juegos de
Suerte y Azar de que trata la Ley 643 de 2001, del Registro Público de Veedurías Ciudadanas de que
trata la Ley 850 de 2003, del Registro Nacional de Turismo de que trata la Ley 1101 de 2006, del
Registro de Entidades Extranjeras de Derecho Privado sin Ánimo de Lucro con domicilio en el exterior
que establezcan negocios permanentes en Colombia de que trata el Decreto 2893 de 2011, Y del
Registro de la Economía Solidaria de que trata la Ley 454 de 1998, para brindar al Estado, a la
sociedad en general, a los empresarios, a los contratistas, a las entidades de economía solidaria y a
las entidades sin ánimo de lucro una herramienta confiable de información unificada.
Actividades adelantadas para perfeccionar la eficiencia y calidad en la prestación de los servicios del
Registro Único Empresarial y Social– RUES:
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.
inscripción.
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Consulta por número de

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.

CÁMARA DE COMERCIO RECEPTORA
CONCEPTO

2012

2013

MATRÍCULA PERSONA NATURAL

36

32

Variación
relativa
-4

MATRÍCULA PERSONA JURIDICA

13

7

-6

MATRÍCULA ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

109

121

12

MATRÍCULA DE SUCURSAL NACIONAL

0

3

3

MATRÍCULA DE AGENCIA NACIONAL

7

7

0

RENOVACIÓN DE PERSONA NATURAL

509

610

101

RENOVACIÓN PERSONA JURIDICA

42

41

-1

RENOVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

594

755

161

RENOVACIÓN SUCURSAL NACIONAL

42

33

-9

RENOVACIÓN AGENCIA NACIONAL

37

38

1

CANCELACIÓN PERSONA NATURAL

121

115

-6

CANCELACIÓN PERSONA JURIDICA

3

9

6

CANCELACIÓN ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO

145

148

3

CANCELACIÓN SUCURSAL NACIONAL

14

2

-12

INSCRIPCIÓN DE ACTOS Y DOCUMENTOS

268

232

-36

9378

802

CERTIFICADOS DE MATRÍCULA
REPRESENTACIÓN LEGAL

Y

DE

EXISTENCIA

Y 8576

INSCRIPCION PROPONENTES

4

1

-3

RENOVACION PROPONENTE

0

0

0

ACTUALIZACIÓN PROPONENTES

2

1

-1

CERTIFICADOS PROPONENTES

209

363

154

TOTAL

10731

11896

1165

48

INFORME DE GESTIÓN 2013

CÁMARA DE COMERCIO RESPONSABLE
CONCEPTO

2012

2013

Variación
relativa

MATRÍCULA PERSONA NATURAL

21

7

-14

MATRÍCULA PERSONA JURIDICA

2

0

-2

97

73

-24

MATRÍCULA DE SUCURSAL NACIONAL

4

0

-4

MATRÍCULA DE AGENCIA NACIONAL

1

0

-1

RENOVACIÓN DE PERSONA NATURAL

350

430

80

RENOVACIÓN PERSONA JURIDICA

57

40

-17

MATRÍCULA ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

RENOVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO
538

547

9

RENOVACIÓN SUCURSAL NACIONAL

47

61

14

RENOVACIÓN AGENCIA NACIONAL

154

169

15

CANCELACIÓN PERSONA NATURAL

123

141

18

CANCELACIÓN PERSONA JURIDICA

2

0

-2

132

157

25

1

1

0

145

133

-12

CANCELACIÓN ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
CANCELACIÓN SUCURSAL NACIONAL
INSCRIPCIÓN DE ACTOS Y DOCUMENTOS
CERTIFICADOS DE MATRÍCULA
REPRESENTACIÓN LEGAL

Y

DE

EXISTENCIA

Y
8645

8459

-186

INSCRIPCIÓN PROPONENTE

2

2

0

RENOVACION PROPONENTE

0

1

1

ACTUALIZACIÓN PROPONENTE

0

1

1

CERTIFICADOS DE PROPONENTES

177

267

90

TOTAL

10554 12502

1948

4.1.9 COSTUMBRE MERCANTIL
De conformidad al artículo 86, numeral 5 del Código de Comercio, las Cámaras de Comercio son las
encargadas de recopilar las costumbres mercantiles de los lugares correspondientes a su jurisdicción y
certificar sobre la existencia de las compiladas. Para llevar a cabo ésta función, la Cámara de
Comercio requiere ejecutar una investigación, que tendrá por objeto establecer las prácticas o reglas
de conducta comercial observadas en forma pública, uniforme y reiterada, siempre que no se
opongan a las normas legales vigentes.
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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 2013 La Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Cúcuta, mediante
Acta No. 198, aprobó la certificación de tres (3) costumbres mercantiles:

•
EN CUCUTA ES COSTUMBRE MERCANTIL QUE EN LA EXPLOTACIÓN DE ZONAS COMUNES EN
LOS CENTROS COMERCIALES, EL COMERCIANTE A QUIEN SE CONCEDA SU USO TENGA DERECHO A
LA UTILIZACIÓN DE LOS PASILLOS DE TRÁNSITO, A LAS ZONAS DE CARGUE Y A LOS BAÑOS
PÚBLICOS
•
EN LA EXPLOTACIÓN DE ZONAS COMUNES EN LOS CENTROS COMERCIALES, CUANDO SE
CONCEDA SU USO AL COMERCIANTE, EN LA CONTRAPRESTACIÓN ECONÓMICA QUEDAN
COMPRENDIDOS LOS SERVICIOS PÚBLICOS
•
EN CUCUTA ES COSTUMBRE MERCANTIL QUE EN LA EXPLOTACIÓN DE ZONAS COMUNES EN
LOS CENTROS COMERCIALES, CUANDO SE CONCEDA SU USO AL COMERCIANTE, LA
CONTRAPRESTACIÓN ECONÓMICA SE DETERMINA POR METRO CUADRADO

4.1.10 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 y para esto dispone de los siguientes medios:
-

-
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Dos (2) PC ubicados en el área de auto consultas a disposición a los comerciantes y al
público, el cual sólo permite consultar e imprimir 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,
Página Web de la Cámara de Comercio de Cúcuta y del RUES.
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4.1.11 DOCUMENTOS DE REGISTROS PÚBLICOS

Se encuentra en funcionamiento y muy fortalecido el sistema implementado de revisión previa de
actas de los registros públicos, que se estableció con el fin de agilizar el estudio y disminuir el proceso
de devolución de los documentos presentados para registro, solicitud que pueden hacer los usuarios a
través del portal web de nuestra entidad o directamente en nuestras oficinas a través de los abogados
especializados en la asesoría de estos temas. En la página web de la Cámara de Comercio de Cúcuta
se encuentra a disposición de los usuarios y público en general el instructivo para la elaboración de
actas. De igual forma se puede obtener en forma gratuita a través de folletos, cartillas, guías, modelos
etc., los requisitos para cada uno de los trámites de registro en cualquiera de nuestras sedes.
Existe un protocolo de 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 comunicación por
escrito a la dirección reportada.

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 y con fundamento en esta
información tomamos acciones, correctivas o preventivas.
A continuación se relaciona el comportamiento de los documentos estudiados y devueltos de registros
públicos en el 2013:

Documentos de Registros Públicos
Documentos
10.678
estudiados
20%
Documentos
2.195
devueltos
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4.1.12 ASESORÍA JURÍDICA
Vía gubernativa
Conforme a lo dispuesto en los artículos 1º, 49, 74, 76, 77 y demás normas concordantes del Código
Contencioso Administrativo, los actos de inscripción en el registro mercantil son actos
administrativos y contra los mismos proceden en la vía gubernativa, como principio general, los
recursos de reposición ante quien expidió la decisión para que lo aclare, modifique o revoque y el de
apelación, para ante el inmediato superior administrativo o funcional, con el mismo propósito.
Igualmente procede el de queja cuando se rechace el de apelación así como la revocatoria directa.
La publicidad se realiza en los términos del artículo 19 de la ley 962 de 2005 informando a las
personas interesadas sobre las actuaciones consistentes en solicitudes de inscripción, mediante la
publicación de las mismas en medio electrónico público.
Se recibieron y tramitaron dentro del término legal establecido los recursos contra los actos
administrativos de los registros, 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
los protocolos de registro. 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.

4.1.13 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 Generación de 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. “Artículo 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.”
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A continuación se refleja el comportamiento de la gestión realizada:

Año

Ley 1429 de 2009

2010 Número de comerciantes matriculados que recibieron beneficio
comerciantes matriculados que no recibieron beneficio
2011 Número de comerciantes matriculados que recibieron beneficio
comerciantes matriculados que no recibieron beneficio
Comerciantes matriculados en el 2010, que renovaron y recibieron el
beneficio
2012 Número de comerciantes renovados que recibieron beneficio
Número de comerciantes matriculados que recibieron beneficio

0
5
1596
4980
0

760
3688

Comerciantes matriculados en el 2010, que renovaron y recibieron el
beneficio

0

Comerciantes matriculados en el 2011, que renovaron y recibieron el
beneficio

760

comerciantes matriculados que no recibieron beneficio

5380

2013 Número de comerciantes matriculados beneficiarios

53

Número

6725

Comerciantes matriculados en el 2010, que renovaron y recibieron el
beneficio

0

Comerciantes matriculados en el 2011, que renovaron y recibieron el
beneficio

337

Comerciantes matriculados en el 2012, que renovaron y recibieron el
beneficio

751

comerciantes matriculados que no recibieron beneficio

1427
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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.

4.2 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 1510 de 2013, por el cual se reglamenta el sistema de
compras y contratación 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 comunicación, del mismo modo se realizaron capacitaciones.
A continuación se refleja el comportamiento de los ingresos derivados de la administración del
Registro Único de Proponentes:

PRODUCTOS

EJECUCION 2013

Registro Único de Proponentes

$445.175.800

CRECIMIENTO
Porcentual respecto año
2012
5%

En cuanto al volumen de operaciones, a continuación se presenta el comportamiento de las mismas:
MATRICULAS

CLASE

RENOVACIÓN

CANCELACIÓN

2012 2013 VARIACIÓN 2012 2013 VARIACIÓN 2012 2013 VARIACIÓN

TOTAL

438

RUP
Certificados

422

-16

2012
3.719

215

120

2013
4.603

-95

485

281

-204

Variación
24%

Así mismo, para mejorar la eficiencia en la prestación del servicio de registro único de proponentes, se
realizaron 6 eventos de capacitación, con la participación de 510 asistentes.
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4.3 REGISTRO ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO
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 comunicación, del mismo modo se
realizaron capacitaciones relacionados con el tema.

Se cumplió con los objetivos en la prestación del servicio del Registro de Entidades Sin Ánimo de
Lucro y de atención al empresario, con información y asesoría eficaz y oportuna, así como la
veracidad y transparencia en la información registrada, el cumplimiento de la normatividad vigente, de
los requisitos del cliente y de los de la organización; así mismo se promovió una relación más
eficiente y transparente entre las empresas, la Administración Pública y las entidades privadas que
prestan servicios relacionados con el registro.
A continuación se refleja el comportamiento de los ingresos derivados de la administración del
Registro de las Entidades Sin Ánimo de Lucro:

PRODUCTOS

EJECUCION 2013

Entidades Sin Ánimo de $193.377.300
Lucro
TRANSACCIONES ESAL
ESAL
2012
Inscripciones
1.751
Renovaciones
Certificados
7.602

CRECIMIENTO %
364%

2013
1.282
504
8.982

Variación
-27%
27%

Los usuarios de los servicios tiene a disposición las guías informativas (folletos, requisitos, plegables,
formatos soportes) de los respectivos registros, las cuales son distribuidas en los centros de atención
y sedes de la Cámara de Comercio de Cúcuta. 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 respectivos trámites de registros públicos.
Con el fin de perfeccionar la eficiencia en la prestación del servicio de registro ESAL, la entidad llevó a
cabo en el año 2013, 16 eventos con la participación de 772 participantes.
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4.4 CONVENIO DE BRIGADAS PARA LA FORMALIZACION

Mediante el programa brigadas para la formalización la Cámara de Comercio se compromete a
sensibilizar de manera personalizada a 5.000 unidades informales y a formalizar 2.000 unidades,
identificadas en campo con metodología de barrido “manzana a manzana” o previamente a través de
censos empresariales, brindar orientación en el proceso de formalización y ofrecer un paquete de
servicios de entidades públicas y privadas, tales como programas de orientación empresarial y a la
medida con cámaras de comercio y el SENA, programa “rutas para la formalización”, programa región
empresaria, líneas de crédito especiales de BANCOLDEX, recursos no reembolsables de impulsa y
fondo emprender, ruedas de negocio “ compre colombiano “ , entre otros.

4.4.1 Estrategia para la implementación de las brigadas

A lo largo del programa de Brigadas para la Formalización, se plantearon diferentes estrategias, para
abarcar toda la ciudad de San José de Cúcuta, su área metropolitana y los municipios de la
jurisdicción.
Como primera medida, y como herramienta básica para iniciar se planteó un programa en el que
primariamente se enfocaba en el proceso de renovación del registro mercantil, continuaba con las
brigadas de formalización y concluía con el programa de Inspección, vigilancia y control
Por último, se ha definido incluir un programa de vanguardia tecnológica, se trata de “GEOREFERENCIACION DEL COMERCIO DE CUCUTA 2013 “. Las razones para su designación son
varias, entre ellas porque aporta logísticamente para adelantar los otros tres programas y también
porque permite tareas de actualización, verificación y depuración de la información en tiempo real en
las Unidades de Negocio existentes, registrados o no en los archivos de la Cámara de Comercio y de
Hacienda Municipal de Cúcuta.

Estrategia de Calle para los programas de Formalización 2013
La idea es unificar la estrategia para los 4 programas, ello se dará articulando 2 acciones
estructurales, las cuales funcionarán sinérgicamente.
La primera es una acción teórica, de oficina, se fundamenta en el conocimiento de la información
comercial y empresarial obtenida de los registros de Cámara y Hacienda Municipal (archivos y bases
de datos). Las cuales trabajadas desde el Call Center permitirán programar citas para la realización de
Renovaciones, Sensibilizaciones, Formalizaciones y Matrículas por zonas, sectores y comunas.
La segunda es una acción práctica, producto de la búsqueda activa de establecimientos en los ejes
viales de la ciudad. Se realiza seguimiento a las Unidades de Negocio (UDN), que aún no renuevan su
registro mercantil y las que no se han Formalizado.
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Planeación de la Estrategia:
1-

Definición de los Municipios de cobertura para las Brigadas de Formalización

2-

Determinar los ejes viales, zonas, sectores, comunas, veredas y corregimientos objeto de los
operativos de las Brigadas por Municipio, en particular de Cúcuta, Los Patios, Tibú y Villa del
Rosario.

3-

Elaborar cronograma tentativo de operativos de acuerdo con el ítem 2

4-

Definir el personal propio para cada programa y las funciones por actividad (4 programas).

5-

Asegurar el uso de las herramientas informáticas y el Call Center para la realización de
actividades de oficina y para apoyar los operativos en las Unidades de Negocio.

6-

Asegurar los recursos para financiar la logística de los operativos.

7-

Definir el transporte del equipo humano en el día-día de los operativos.

8-

Concretar el equipo humano de las entidades externas que acompañarán el programa.

9-

Definir la estrategia de promoción local y regional del programa.

10- Organizar el programa de Capacitaciones para todo el personal involucrado.
11- Socializar la estrategia a las entidades y los actores involucrados.
12- Control de calidad, evaluación, seguimiento, análisis y resultados de la ejecución del programa.

Protocolo de atención en calle

Una vez definidos y priorizados los programas que La Gerencia de Formalización avaló para trabajar
este año 2013. La Coordinación de Programas de Formalización encargada y responsable de la
ejecución de los mismos presenta su estrategia y protocolo para aplicación de ellos en calle.
Propuesta de mejoramiento:
o Objetivo general: Incrementar consistentemente en Cúcuta y los municipios de influencia
designados, la materialización de las Sensibilizaciones y Formalizaciones durante los operativos de
calle realizados por el equipo de Brigadas para la Formalización de Cúcuta, enmarcados en el convenio
MCIT-Confecámaras-CCC 2013.
o Objetivos específicos:
•
Desplegar estrategia al interior de Formalización en la Cámara de Comercio de Cúcuta y sus
oficinas en otros municipios, vinculando además otras gerencias que prestan servicios para que se
amplifique el trabajo en favor de las acciones de Sensibilización y Formalización para el logro de las
metas establecidas para Cúcuta en el Convenio Brigadas de Formalización 2013.
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•
Lograr el respaldo del Alcalde de Cúcuta y de los otros 9 municipios de la jurisdicción
involucrados en los programas de Formalización de la Cámara, vinculando activamente a los
secretarios de Hacienda de cada municipio al programa Brigadas de Formalización 2013.
•
Vincular Entidades Externas previamente contactadas como Aliadas del programa Brigadas de
Formalización para incrementar la capacidad de trabajo a la estrategia propuesta y asegurar las metas
comprometidas en el Convenio.

Entidades Aliadas al Convenio:
Gobernación, Alcaldías de Municipios de Influencia, SENA, DIAN, MIN TRABAJO, Universidades,
Institutos Tecnológicos, CENS, Aguas Kpital, Aseo Urbano, Medios de Comunicación, JAC y Gremios
por sectores de Producción.

Como resultado de la estrategia implementada se obtuvieron los resultados que a continuación
detallamos:
META

5.000

TOTAL SENSIBILIZADOS

5.555

META

2.000

TOTAL FORMALIZADOS

2.540
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RESULTADO OBTENIDO MUNICIPIOS DE LA JURISDICCION
CUCUTA

4564

FORMALIZADOS

2082

SENSIBLIZADOS

2482

FORMALIZADOS

2082

HOMBRES

942

MUJERES

1140

SENSIBILIZADOS 2482
HOMBRES

964

MUJERES

1518

CUCUTA

59

COMUNAS

FORMALIZADOS SENSIBILIZADOS

COMUNA 1

197

206

COMUNA2

85

90

COMUNA 3

205

237

COMUNA 4

260

282

COMUNA 5

157

190

COMUNA 6

285

335

COMUNA 7

292

362

COMUNA 8

299

320

COMUNA 9

145

185

COMUNA 10
106
FUERA
DEL
51
MUNICIPIO

176

TOTALES

2482
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2082

99

MUNICIPIOS DE LA JURISDICCION
MUNICIPIO

TOTAL

FORMALIZADOS

HOMBRE

MUJER

SENSIBILIDADOS

HOMBRE

MUJER

ARBOLEDAS

12

6

2

4

6

4

2

CHINACOTA

65

44

19

25

21

11

10

DURANIA

8

6

4

2

2

1

1

EL ZULIA

107

42

18

24

65

23

42

GRAMALOTE

6

3

1

2

3

1

2

HERRAN

9

2

0

2

7

1

6

LOS PATIOS

334

137

66

71

197

82

115

LOURDES
PUERTO
SANTANDER

7

4

1

3

3

1

2

73

39

20

19

34

13

21

RAGONVALIA

5

3

1

2

2

1

1

SALAZAR

20

13

6

7

7

4

3

SAN CAYETANO

29

8

3

5

21

8

13

SANTIAGO

9

3

1

2

6

5

1

SARDINATA

18

11

5

6

7

3

4

TIBU
VILLA
ROSARIO

57

31

15

16

26

14

12

231

106

52

54

125

48

78

990

458

214

244

532

220

313

TOTALES

DEL

4.4.2 PROMOCION Y DIVULGACION

Como estrategia para la promoción y divulgación del Programa de Brigadas para la formalización se
inició un importante despliegue en las redes sociales se hizo apertura de las cuentas en Twitter,
Facebook Linked in y en el blog www.formalizacioncucuta.blogspot.com.
Diariamente se realizaron publicaciones sobre la importancia de ser formal, estadísticas locales,
regionales y nacionales sobre la formalidad, imágenes de los procesos de acompañamiento a
empresarios por parte de las brigadas para la formalización.
Se realizó seguimiento de las visitas efectuadas por los Brigadistas, se aclararon las dudas e
inquietudes que tuvieron los bloggers y nuestros followers en Twitter.
Del mismo modo se emitieron tips empresariales, las consecuencias de la informalidad y los avances
desde cada municipio visitado por nuestro personal de Brigadas para la formalización.
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De este modo dimos a conocer a través de las herramientas virtuales los procesos, avances y el
contenido de nuestro programa de brigadas para la formalización, teniendo contacto permanente y
cercano con los empresarios, demostrando que la Cámara de Comercio de Cúcuta y sus estrategias se
encuentran al alcance de los pequeños emprendedores y nuestro compromiso férreo de continuar
difundiendo nuestro principal objetivo principal que es “SER FORMAL ES MEJOR NEGOCIO.
Como conclusión a los empresarios formalizados se les hizo entrega de un obsequio final cuya
distribución se programó las últimas 3 semanas del mes de noviembre, haciendo acompañamiento a
cada comuna de la ciudad de Cúcuta y mediante correo masivo a los diferentes municipios que
corresponden a nuestra jurisdicción.
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5.

Fortalecimiento Empresarial

5.1 Servicios Empresariales
5.1.1 Unidad de Afiliados
Para el año 2013 se proyecta una nueva imagen al Portafolio de Servicios y se puso en marcha la Red
de Afiliados, como un nuevo servicio de esta unidad; estableciendo convenios entre los mismos
Afiliados para ofrecer tarifas preferenciales en bienes y servicios; actualmente contamos con cerca
de 20 empresarios que apostaron a esta iniciativa que esperamos fortalecer cada vez más.
Se incluye también dos (2) consultas jurídicas gratuitas por cada afiliado que lo solicite, en temas
comerciales y laborales como apoyo al empresario. Asimismo, en el presente año se implementó el
envío del Boletín Económico elaborado por el Observatorio de la Entidad, con temas de interés
empresarial.
Como apoyo a los empresarios Afiliados se conformó un equipo móvil para atender desde su
establecimiento de comercio las renovaciones del registro mercantil y de manera inmediata la
expedición de los certificados que el Afiliado requiera.
De otra parte se expidieron de manera gratuita un promedio de 1700 certificados mensuales de
Registro Mercantil a los Afiliados, lo que nos confirma su constante visita a nuestras Sedes, además
de la seguridad de recibir el beneficio de nuestros servicios.
Actualmente la Unidad de Afiliados cuenta con 3877 empresarios.
Inauguración de nueva Sede para el Centro de Conciliación y Arbitraje y Afiliados
La Cámara de Comercio de Cúcuta inauguró el día 19 de febrero las nuevas instalaciones del Centro
de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición, y la Unidad de Afiliados, las cuales fueron
trasladadas
a la
sede
de
la
Avenida
0
entre
calles
10
y
11.
5.1.2 Centro de Arbitraje y Conciliación
Dentro de la gestión que adelanta el Centro de Conciliación y Arbitraje, durante el año 2013 se
firmaron (2) Convenios de Capacitación, uno con la Gobernación y otro con la Cámara de Comercio de
Pamplona y se trabajó en la reactivación del Convenio con Tránsito Municipal, con el fin de dar pronta
solución a los usuarios en materia de accidentes de tránsito.
Adicionalmente se registra la participación de (79) abogados y (22) estudiantes capacitados en los
temas de resolución de controversias, daño antijurídico y Seminario de Secretarias de Tribunales de
Arbitramento, trabajando permanentemente en la consolidación del Centro de Conciliación como el
mejor de la ciudad y el único que ofrece los servicios de Arbitraje, Insolvencia y que se encuentra
certificado en el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9011 desde el año 2007, para brindar mayor
seguridad jurídica tanto a los jueces como a nuestros usuarios.
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Otros logros importantes corresponden al trámite de (215) conciliaciones, (50) Actas y Constancias
registradas durante el año 2013 y (5) Tribunales de Arbitramento. Por último en el Programa de
Conciliaciones Gratuitas, dirigido a los estratos 1 y 2, se atendieron (60) personas, en Convenio con la
Comisaria de Familia del municipio de Villa del Rosario.

5.1.3 Formación Empresarial
Conscientes de la importancia de fortalecer las competencias de los profesionales de la región, como
recurso esencial para alcanzar el fortalecimiento empresarial, la Cámara de Comercio de Cúcuta
potencializó el CENTRO DE FORMACION EMPRESARIAL a partir del año 2011.
Para alcanzar el nivel de calidad deseado, se han realizado alianzas interinstitucionales con la
Universidad de La Sabana y la Universidad Industrial de Santander (UIS), con las cuales tenemos 7
especializaciones activas:
Especialización en Gerencia Estratégica
Gerencia Comercial
Finanzas y Negocios Internacionales
Gestión para el Desarrollo Humano en la Organización
Logística
Gerencia de Mercadeo
Evaluación y Gerencia de Proyectos









Todas con reconocimiento nacional en diferentes áreas del conocimiento, que representan un gran
aporte a las organizaciones, contribuyendo a su crecimiento en el mercado, competitividad,
rentabilidad, manejo de costos, valor agregado y un enfoque al servicio de la persona, la familia y la
sociedad.
En el presente año, 1.605 personas han pasado por las aulas habilitadas por la Cámara de Comercio
para la transmisión del saber dentro de un entorno agradable, proporcionado por elementos de
confort y tecnología de vanguardia. Pero lo más importante es que hemos logrado traer a nuestra
ciudad nuevas oportunidades de capacitación para los profesionales de la región, mediante el acceso a
Universidades de carácter nacional, con profesores de alto nivel académico y programas de
actualidad empresarial.
Como resultado final para el periodo 2011 a 2013 la participación de acuerdo a los programas es la
siguiente:




En programas de especialización: 142 estudiantes (99 de la Unisabana y 43 de la UIS).
En programas de Diplomados: 216 estudiantes (196 de la Unisabana y 20 de la UIS)
En Seminarios, conferencias y cursos de la BVC: 1.247 estudiantes.

Nuestro compromiso seguirá orientado para que el desarrollo de conocimiento aporte soluciones a los
grandes problemas del Departamento y contribuya a dar respuesta a las nuevas exigencias y
necesidades de la sociedad y a las tendencias innovadoras de la educación.
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5.1.4 Eventos realizados
En cumplimiento de los compromisos de fortalecimiento y acompañamiento a la gestión empresarial
de la región, se realizan permanentemente diversos eventos de capacitación, socialización, divulgación
y fortalecimiento a las empresas y partes interesadas en general, visibilizando el trabajo que se hace
al interior de la entidad. Estos datos se consolidan en la siguiente tabla:

EVENTOS REALIZADOS EN EL 2013
ACTIVIDADES
4.2 Emprendimiento
4.6 Formalización
4.1 Competitividad
4.4 Observatorio Económico
4.5 Formulación de proyectos
4.7 Gerencia Administrativa
4.8 Gerencia Desarrollo Estratégico
4.9 Servicios empresariales
4.10 Presidencia
TOTAL

No. Eventos
202
16
125
8
6
32
9
256
5
659

5.2 Observatorio Económico Regional

El Observatorio Económico de la Cámara de Comercio es una unidad de negocio, que genera
información económica relevante para consulta permanente en las diferentes esferas de la economía
regional.
Desde su creación, el observatorio viene posicionándose como un faro de la economía del área
metropolitana de Cúcuta, produciendo documentos que son pilares para el desarrollo y generación de
inversiones en campos públicos y privados.
El observatorio se enfoca en dos grandes ejes fundamentales:
1.

Emisión de información económica en diferentes campos de la economía fronteriza.

En este eje se escribieron 60 boletines que analizaron las diferentes variables más relevantes de la
región como: desempleo, comercio exterior, informalidad laboral, inflación, recaudo de impuestos, la
segunda edición de las 100 empresas más importante, y estudios de investigación de tejido
empresarial que involucraron a un 80% de los registros empresariales de la Cámara de Comercio cuya
finalidad es estimar la capacidad de oferta de bienes y servicios del conglomerado industrial, comercial
y de servicios.
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2.

Generación de recursos a través de la comercialización de información con valor agregado.

Como resultado de los esfuerzos de comercialización de información agregada, se registran ingresos
superiores a 30 millones de pesos, cifra importante ya que se incrementó en un 60% con relación al
2012. Se destaca que esta información comercial es de análisis estratégico donde las empresas y
demás grupos de consulta revisan y estudian para tomar decisiones de mercado.
Adicionalmente dentro de los logros de este año para el Observatorio Económico, se destaca:
Creación de la página web DATACUCUTA.COM

•

Conforme al fortalecimiento de medios virtuales, el observatorio desarrolló la página web
www.datacucuta.com, un dominio, moderno, ordenado y claro, que muestra la producción de
información económica que se ha trabajado durante los últimos años creando así tendencias en las
variables macroeconómicas, facilitando al empresario, consultores y gobierno y comunidad, el acceso
a la información de manera ágil, amigable y confiable. Esta página se creó en septiembre y a la fecha
ha sido visitada por más de 2176.

• Estudio

de las 100 empresas más

importantes de Norte de Santander
Segunda edición.
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–

Como informe del plan de trabajo propuesto por el Observatorio Económico, para el 2013 se obtienen los
siguientes resultados:
Se cumplió al 100% con el proyecto de digitalización del Centro de Información Económica de la Cámara
de Comercio, el cual era una necesidad importante planteada desde el año 2011, que permite mantener
los archivos y la información para consulta digital de los usuarios.
Se realizaron 16 estudios económicos basados en el comportamiento económico que presentó la región
durante el año 2013. Los estudios son los siguientes:

Estudio de percepción económica

Propuestas para el desarrollo metropolitano y generación de empleo

Inicio de Proyecto de Fortalecimiento del tejido empresarial

Inicio de Estudio CAMACOL - Estudio sobre vivienda no residencial

Estudio de Diagnóstico empresarial, Convenio Ecopetrol

Estudio de Importaciones de Venezuela

Proyecto de Fortalecimiento del tejido empresarial (Proceso de encuestas ejecutado) Convenio

Estudio de Viviendas No residencial CAMACOL

Estudio de Comercio exterior Norte de Santander - Estados Unidos en el marco del TLC

Estudio de las 100 empresas más representativas del departamento

Estudio sobre la informalidad empresarial en el municipio de Cúcuta y su área de influencia
Documento Presentación de Zonas de Frontera

Estudio de percepción I semestre 2013

Economía regional 2013

Se creó y se mantiene actualizada la página del Observatorio llamada www.datacucuta.com
Por venta de información estadísticas se obtuvo ingresos por valor de $28.583.025, adicionalmente se
realizó una encuesta en el mes de junio de tejido empresarial que genero un ingreso por $10.905.172,
permitiendo alcanzar el 132% de cumplimiento de la meta de ingresos planeada en ingresos para el
2013.
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5.3

Competitividad Regional

La Cámara de Comercio de Cúcuta dentro de la Gerencia de Competitividad, ha definido la estrategia de
fortalecimiento al sector empresarial, la cual enmarca dentro de las iniciativas de Emprendimiento,
Fortalecimiento del Tejido Empresarial, Ferias y Misiones, rutas competitivas, Gestión de la Innovación y
Formación exportadora.

NÚMERO DE EMPRESAS BENEFICIADAS A TRAVES DE LOS PROGRAMAS DE APOYO A LA
COMPETITIVIDAD

PROGRAMA
EMPRENDIMIENTO
MUJERES ECCO
FERIAS, MISIONES Y RUEDAS EMPRESARIALES
RUTAS COMPETITIVAS
GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN
FORMACIÓN EXPORTADORA
TEJIDO EMPRESARIAL
TOTAL

No EMPRESAS
BENEFICIADAS
2848
71
306
65
20
38
25
3373

5.3.1Emprendimiento
El área de emprendimiento de la Cámara de Cúcuta lidera procesos de apoyo en los programas de
creación de empresas, fortalecimiento en empresas de edad temprana y cultura emprendedora.
Tarea llevada a cabo a través de la fase de implementación del Programa Nacional de Emprendimiento,
programa desarrollado y validado por la Cámara de Comercio de Bogotá, con el aval del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo.
Realizado con la cofinanciación de Innpulsa y la Cámara de Comercio de Cúcuta, el programa registro
excelente resultados, obteniendo un total de 1.347 servicios prestados, 3.479 de personas registradas en
el programa, se crearon 55 empresas, 200 contactos de negocios logrados y se llevaron a cabo 63
operaciones de negocios, así mismo se logró incluir al sistema financiero formal 17 empresas, para un
gran total de 12.023 participantes que asistieron a los diferentes servicios.
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5.3.2

Mujeres Ecco

El Convenio ATN/ME 11301-CO “Creación de Empresas Sostenibles Lideradas por Mujeres en
Colombia” el cual se viene desarrollando desde hace cuatro (4) años mediante el auspicio del Banco
Interamericano de Desarrollo BID, para las ciudades de Bucaramanga, Cúcuta, Barrancabermeja y
Cartagena donde las Cámara de comercio de estas capitales son las encargadas de llevar a la practica el
desarrollo del emprendimiento femenino, con el propósito de fomentar la creación y el fortalecimiento de
empresas sostenibles y competitivas dirigidas por Mujeres.
Como actividades complementarias al emprendimiento, se sensibilizaron 230 mujeres en el uso y
manejo de las TIC´s, 31 emprendedoras recibieron asistencia técnica especializada en
imagen corporativa y diez (10) se encuentran en proceso, 80 recibieron capacitación taller
de oportunidad de negocios y 139 en taller de crecimiento comercial.
En el marco general del programa, se contempla el apoyo a sus beneficiarias en tiquetes para la
participación en ferias o eventos de promoción comercial, de esta forma, recibieron apoyo treinta y
nueve (39) empresarias que participaron en eventos como “Santander Fashion Week” EXPO MIPYME
DIGITAL, festival tanabata, IFLS (International Footwear and leather Show, IV feria babies & Kids, Expo
Mujer – Cenfer, a nivel local en la Macro rueda de negocios de Propias, 17 de abril de 2013 y Colombia
Moda 2013 en Medellín con la participación de quince (15) emprendedoras.
Es importante tener en cuenta que la participación de la cámara de comercio de Cúcuta como meta para
las actividades del programa es del 25% y se logró un cumplimiento del 35% en las actividades
realizadas.

5.3.3

Tejido Empresarial

“LA GRAN ALIANZA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO EMPRESARIAL,”
OBJETIVO GENERAL: Estimular la actividad económica, el tejido empresarial y el empleo de las
MIPYME en las zonas donde Ecopetrol tiene operaciones.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1.
Fortalecer a las Mipyme de las zonas de manera integral como unidad básica del tejido
empresarial.
2.
Identificar, desarrollar y transferir metodologías de fortalecimiento empresarial a organizaciones
aliadas en las zonas.
3.
Generar alianzas con entidades públicas y privadas de las zonas para potenciar el tejido
empresarial.
4.

Crear sinergias, alianzas y negocios entre las MIPYME locales.
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EJECUCIÓN DEL PROYECTO (2013)
FORTALECIMIENTO TEJIDO EMPRESARIAL
Formación de los Líderes Mentores Empresariales para
las zonas del proyecto; tarea que se efectuó mediante
un diplomado realizado durante tres semanas en la 2 Cúcuta ( Tatiana Silva / Yesmith Garay)
ciudad de Bogotá.
1 Tibú (Edgar Castellanos)
Convocatoria y selección de Mentores Empresariales (
Mercadeo y ventas, Mercadeo estratégico, Producción,
Logística,
Personal,
Finanzas,
RSE,
Estrategia
Organizacional, Innovación)
20 ( Cúcuta) + 20 (Tibú)

Formación de Mentores Empresariales
Convocatoria y selección de empresas becarias.

5.3.4

17 (Cúcuta) + 15 (Tibú) Mentores
Empresariales
certificados
en
la
metodología
de
diagnóstico
e
intervención a empresas.
15 Cúcuta + 10 Tibú ( Empresas
seleccionadas)

Ferias y Misiones:

La Gerencia de Competitividad Regional apoyó a 306 empresas a través del Programa Ferias, Misiones
y Ruedas Comerciales en eventos de carácter Local, Nacional e Internacional. Estas empresas se
beneficiaron igualmente con talleres y visitas técnicas de preparación previa a los eventos, dirigidos
por capacitadores expertos en temas como mercadeo y posicionamiento de marca, procesos de
producción, moda y tendencia. Algunas de estas empresas participaron en más de una Feria o Misión
programadas en el año, arrojando un total de 504 empresas que asistieron a este tipo de eventos
apoyadas por la Cámara de Comercio de Cúcuta.
International Footwear and Leather Show”- IFLS
La Cámara de Comercio de Cúcuta apoyó a 6 empresas de calzado, cuero y marroquinería en la
pasarela “Cúcuta Propone Moda” de la XXVII Versión de “International Footwear and Leather
Show”- IFLS que se realizó en Bogotá del 5 al 8 de febrero de 2013.
Fue un escenario de negocios ideal para presentar las colecciones a clientes importantes nacionales e
internacionales, con una asistencia aproximadamente de 150 personas.
Divididos de la siguiente forma:
63% Compradores Nacionales.
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7% Compradores Internacionales.
15% Productores Nacionales visitantes de la feria.
15% de Estudiantes.
Empresas apoyadas:
ABC del Cuero
Regina Cueros
Calzado Bendecida
Reginato Calzado
Ladys Crespo
Adriana Aparicio

Macrorrueda de Negocios Nacional.
18 abril
La Cámara de Comercio de Cúcuta coordina a nivel Regional junto con Propais la Macrorrueda Nacional
como parte de las estrategias planteadas en el marco de la reciente visita del presidente Juan Manuel
Santos a la ciu dad, para reactivar la actividad económica de la región en los diferentes sectores
productivos.
En el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno se considera de alta importancia la Estrategia de
Promoción al Mercado Interno con la participación de empresas micro, pequeña, mediana y grande.
Dentro de sus objetivos esta incrementar el empleo y los ingresos para un gran número de colombianos.

RESULTADOS

2013

Total de asistentes al evento

1.562

Compradores

67

Vendedores
Negocios facilitados de
0 a 3 meses
Negocios facilitados
+ de 3 meses
Total Negocios

216

Citas pre-agendadas realizadas

534

Citas de último minuto

529

Total de citas

1.063
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$3.403.437.400
$2.452.600.000
$5.856.037.400

Resultados Macrorrueda Internacional de Negocios.
22 y 23 de Abril

RESULTADOS
RUEDA DE NEGOCIOS

2013

Compradores

57

Vendedores

132

Negocios cerrados

US 846.050

Negocios facilitados de 0 a 9 meses

US 6.253.950

Total Negocios

US 7.100.000

Total de Citas

910

Asesoría internacional producción de textiles y posicionamiento de marca
La Cámara de Comercio de Cúcuta en convenio con la ONG Canadiense CESO FICITEC, trajo dos
expertos canadienses, Alex Vega en “Proceso de Producción de Textiles” y Debbie Scoffield en
“Posicionamiento de Marca”, para asesorar a empresas regionales en procesos de producción en cadena,
mejoramiento de calidad y posicionamiento de marca, entre otros.

JORNADA FINANCIERA Peleteros y comerciantes de Cúcuta
20 de Junio de 2013. Aliado COGRENSA y CCCUCUTA
A la conferencia sobre HERRAMIENTAS PARA ACCEDER A CRÉDITO Y ALTERNATIVAS DE FINANCIACIÓN EN EL
MERCADO dictada por Bancóldex asistieron aproximadamente 150 personas; la jornada financiera fue
atendida por 4 entidades (Banco Popular, Banco Bogotá, Bancolombia y Opportunity)
Durante las dos etapas de la jornada financiera se atendieron aproximadamente 80 empresarios con
un promedio de 20 empresarios por entidad financiera
El avance de los trámites de estos créditos esta por ahora bajo control de los banqueros que
representaron a las entidades financieras ya que se encuentran revisando documentos y solicitando
información complementaria para la vinculación de los empresarios a estas entidades financieras
Proyecto de Fortalecimiento al sector calzado
El 28 de agosto, se dio inicio al proyecto "Fortalecimiento de la competitividad y productividad en las
empresas del sector calzado de Norte de Santander pertenecientes 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“, dando cumplimiento al plan de competitividad de
Norte de Santander, específicamente, en generación de empresas industriales líderes y exportadoras.
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Colombia Prospera.
En el marco del programa Colombia Prospera, que se llevó a cabo en el mes de agosto, se realizaron 6
Conferencias:
•
•
•
•
•
•

Presentación de los instrumentos del sector Comercio, Industria y Turismo, Dirección de
Productividad y Competitividad.
Estrategia de Fortalecimiento de Clusters como Instrumento del desarrollo económico
regional, iNNpulsa y PTP.
Estabilidad, Reconocimiento y Acceso a Nuevos Mercados a través de la formalización
empresarial, Gerencia de Formalización.
Articulación Universidad – Empresa – Estado Experiencias Innovadoras, Dirección Tecnnova.
Una respuesta de Colciencias para fortalecer el desarrollo regional en Ciencia, Tecnología e
Innovación, Colciencias.
Arcillas Competitivas: Iniciativa que refuerza la competitividad del sector en Norte de
Santander, Cámara de Comercio, iNNpulsa, Artesanías de Colombia, Grupo de Regalías
MinCIT.

Adicionalmente, se desarrollaron las siguientes actividades:
Taller “No necesita ser un experto para idear productos y servicios, a cargo de la dirección de
Catapulta Creatividad e Innovación”.
Se realizaron 6 mesas de trabajo:
Punto de encuentro Comercial
Corporación de gremios de Norte de Santander
Propuesta de desarrollo del Clúster Hidrocarburífero de Norte de Santander
Acuerdo entre Colombia y Venezuela
Reunión de trabajo con la Comision Regional de Competitividad
Mesa de cacao
Rueda financiera con la participación de Bancóldex, Bancolombia, Banco Agrario, Procredit y Banco
WWB.
Citas permanentes con: Propais – Bancóldex – Formalización CCC – Sena – Innpulsa y el Programa de
Transformación Productiva de Bancóldex
Asistencia: 315 participantes entre empresarios, estudiante y particulares al evento.
Expogestión Oriente 2013
La Cámara de Comercio de Cúcuta, se vinculó al Gran Pacto para la Productividad Regional,
Diálogos Expogestión Oriente 2013, liderado por el centro de Liderazgo y Gestión y la Cámara de
Comercio de Bucaramanga, cuyo objetivo fue propiciar la materialización de un Gran Pacto por la
Productividad Regional, teniendo en cuenta las vocaciones, características y oportunidades de cada
región, con un eje fundamental alrededor de los temas ciencia, tecnología e innovación. Por medio de la
participación de miembros de la junta directiva de la entidad y de algunos ejecutivos que igualmente
asistieron al evento y promovieron la participación de empresarios locales. Los invitados especiales a este
evento fueron Michael Porter y Ronald Heifetz.
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Rueda de Negocios Sectorial –
Calzado

Evento realizado en la ciudad de Cúcuta el día
17 y 18 de Septiembre de 2013.
Participantes
como
compradores: 15 representando 15 empresas
PARTICIPACIÓN MIPyME
Participantes como Vendedores: 62

Negocios de 0 a 3 meses:
$ 297.899.000

Negocios
a
más
meses: $1.782.984.500

Total
Negociaciones: $2.080.883.500

Citas Pre-agendadas: 72

Citas Último Minuto: 135

Citas Realizadas: 207

de

3
de

Macrorrueda de Negocios Multisectorial
La Cámara de Comercio gestionó con Propaís lo correspondiente a tickets aéreos y alojamiento para la
participación de 30 empresarios de la región. Evento realizado en la ciudad de Bogotá – Corferias,
septiembre 26 de 2013.


Total Asistentes al evento: 1.630 asistentes



Total Compradores: 101 participantes representando 86 empresas

INFORME TOTAL PARTICIPANTES:

Vendedores
asistentes:
635
vendedores MIPYMES

Negocios facilitados de 0 a 3
meses: $ 3,710,410,000

Negocios facilitados + de 3
meses: $ 7,815,891,600

Total Negocios: $ 11,526,301,600

Festival Gastronómico Acodrés
El festival se desarrolló del 6 al 9 de noviembre, el cual contó con una visita promedio de 1.000
personas, tanto a la muestra empresarial como a la noche del festival donde se pudo exponer la
oferta de los empresarios del sector gastronómico.
Se establecieron 25 stands para el ofrecimiento de productos y servicios.
La Cámara de Comercio de Cúcuta contó con dos (2) stand para brindar la participación
de cuatro emprendedores, los cuales se sintieron muy satisfechos en su labor promocional.
El objetivo del festival fue fortalecer el turismo y acciones recreativas, resaltando nuestras
fortalezas a nivel gastronómico.

Ciclo de Conferencias “Soluciones Constructivas” Arcillas Competitivas
El 26 y 27 de noviembre se realizó en el Hotel Bolívar el Ciclo de Conferencias “Soluciones
Constructivas” con la presencia de tres conferencistas españoles, quienes socializaron las
experiencias innovadoras en sus empresas.
Asistieron 110 empresarios en cada una de las jornadas
Igualmente asistieron entre 300 y 400 estudiantes a la jornada de Sensibilización en la Universidad
Francisco de Paula Santander y finalmente se realizó una cena entre la Cámara de Comercio de
Cúcuta y la Junta Directiva de Camacol.
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RECURSOS MOVILIZADOS POR EL PROGRAMA DE FERIAS, MISIONES Y RUEDAS
COMERCIALES
EVENTO

DESCRIPCION

SECTOR

APORTE CCC

Calzado y Marroquineria

$ 3.000.000

Pasarela en IFLS

generar nuevas inspiraciones y conceptos de moda desde las
materias primas para posteriormente presentarlas al mercado
objetivo (manufactura) y complementarlas con el diseño de
producto.
pasarela exclusiva de fabricantes de calzado y marroquineria de
Cúcuta dentro del evento especializado International Footwear
and Leather Show.

Calzado y Marroquineria

$ 6.000.000

Feria Anato

Vitrina Turistica

Turismo

$ 7.000.000

Macrorrueda de Negocios

Estrategia liderada por el Gobierno con el fin de incentivar el
mercado interno y promover el desarrollo de las mipymes.

Multisectorial

Concertacion de la Moda

Feria especializada para marcas colombianas para Europa.

Whos Next

Confección

Rueda Virtual

plataforma virtual con el fin de generar encuentros de negocios.

Multisectorial

Rueda Financiera

Espacio para generar creditos con Bancoldex a traves de Bancos
comerciales.

Calzado y Marroquineria

Colombiamoda

evento especializado de moda.

Confección

Intermoda

Feria para el sector de confecciones , una de las mas importantes
de Latinoamerica (Mexico)
Confección

Santander Fashion Week

evento en moda y joyeria del Oriente.

Confección

Rueda de Calzado

Estrategia liderada por el Gobierno con el fin de incentivar el
mercado interno y promover el desarrollo de las mipymes.

Calzado

MCR Bogota

Estrategia liderada por el Gobierno con el fin de incentivar el
mercado interno y promover el desarrollo de las mipymes.

Multisectorial

Expoalimentaria

La feria internacional de alimentos, bebidas, maquinaria, equipos,
insumos, envases y embalajes, servicios, restaurantes y
gastronomía más grande de la región (Perú)
Alimentos

Expoespeciales

feria especializada que busca integrar toda la cadena cafetera, para
presentar, exponer y conocer las innovaciones y tendencias de la
industria a nivel nacional e internacional
Cafes Especiales
TOTAL DE RECURSOS
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GESTION Y APOYO
CON OTRAS
ENTIDADES

RESULTADOS EN
VENTAS

$ 23.736.000

$ 150.000.000

$ 5.856.037.400

$ 8.000.000

$ 12.730.000

$ 248.000.000

$ 15.000.000
$ 1.000.000

$ 260.000.000
$ 3.840.000

$ 7.000.000

$ 18.000.000

$ 10.000.000

$ 261.806.000
$ 52.000.000

$ 165.000.000

$ 2.080.883.500

$ 15.000.000

$ 1.200.000

$ 2.000.000

$ 3.600.000

$ 10.000.000

$ 10.000.000

$ 77.736.000

$ 393.170.000

$ 8.759.926.900

5.3.5

Gestión de la Innovación:

Alianzas regionales para la innovación en convenio con Colciencias y las Cámaras de Comercio de
Cúcuta, Bucaramanga y Sogamoso, cuyo objetivo persigue aunar esfuerzos para la iniciación de la
cultura de la innovación en empresas y/o aglomeraciones productivas de Norte de Santander,
Santander y Boyacá.
Participación de 20 empresas de los sectores Agroindustria, Arcilla, Cerámica, Calzado y Moda, 5 de
las cuales cuentan en este momento con los proyectos de innovación finalizados y las15 restantes
poseen planes de innovación y proyecto en etapa de finalización.
Se formaron 17 consultores a través del Taller de innovación y 15 por medio del Diplomado de
Innovación para levar a cabo el trabajo los planes y proyectos de innovación con cada una de las
empresas participantes del programa.
De igual manera se llevó a cabo al interior de la Cámara de Comercio de Cúcuta el proceso interno del
Sistema de Gestión de Innovación, con 5 jornadas presenciales a las que fueron convocados la Junta
Directiva, Staff de Presidencia, Personal Directivo y Operativo y Empresarios de la Región.

5.3.6

Rutas competitivas:

El programa de Rutas Competitivas
es una iniciativa de refuerzo a la competitividad de los
diferentes sectores de la economía de la región. Este programa está patrocinado por el Ministerio de
Comercio Industria y Turismo, la unidad para la innovación de Colombia iNNpulsa, la Comisión
Regional de Competitividad y liderado en la región por la Cámara de Comercio de Cúcuta.
Norte de Santander dio inicio a la fase de reflexión estratégica en octubre de 2012 con el clúster de
construcción y arcilla denominado Arcillas Competitivas el cual finalizo el pasado mes de junio de 2013
con la formulación de una estrategia innovadora denominada “Gestión Integral de la Edificación”
que busca hacer que las empresas pasen de una esquema tradicional enfocado a levantar el edificio y
entregarlo a un modelo que gestione el edificio a lo largo de su ciclo de vida; esto trae consigo
implicaciones para las empresas que fabrican productos para la construcción, dado que en la
actualidad compiten en un negocio de bajos márgenes y que se los queda principalmente el cliente
denominado “producto” dando como resultado un negocio poco atractivo, ahora deben generar
cambios en su propuesta de valor hacia las denominadas “soluciones constructivas” que son la
suma de una producto y un servicio, este es un negocio de márgenes más altos, mejor distribuidos
que define una mejor forma de competir y que está más acorde a la tipología de empresas de la
región. Esta estrategia conto con la formulación de una plan de acción con líneas muy definidas e
inicio su implementación el pasado mes de Julios de 2013 con muy buenos resultados.
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En el marco de dicha implementación de la Iniciativa Arcillas Competitivas, se han desarrollado
actividades enfocadas a las áreas de mejora que se detectaron durante el análisis estratégico del
sector, como lo son:

Sensibilización a los actores del cluster, en la necesidad de proceder a realizar cambios
curriculares para “producir” profesionales futuros con los conocimientos necesarios para el Desarrollo
de Soluciones Constructivas en la región. Esta primera mesa de trabajo estuvo a cargo del Arquitecto
Vicente Sarrablo de la Universidad de Cataluña, quien dio a conocer la experiencia de la alianza
Universidad – Empresa como factor fundamental del desarrollo del sector cerámico en Barcelona,
España.

Primer Ciclo de Conferencias “Soluciones Constructivas”, el cual contó con la participación de
los directores de dos de las empresas más representativas de Barcelona: Piera Ecocerámica y Disset
Pavimentos Cerámicos. Empresarios que visitaron nuestras fábricas de arcilla con el propósito de
iniciar alianzas estratégicas que permitan la transferencia de conocimiento a la región.
Como consecuencia de esta primera Ruta se inició con la fase de reflexión estrategia para el clúster de
Turismo de Saludo en el mes de Julio de 2013. En la actualidad diciembre de 2013, se tiene
identificado el camino a seguir en este negocio en presentación realizada el 4 de diciembre a los
actores del clúster, allí se les identifico los cambios en la cadena de valor que les involucra a todos
con las diferentes áreas de mejora. Ahora el clúster se alista para iniciar su fase de formulación de
acciones en cada área de mejora que será el trabajo a realizar hasta el mes de febrero de 2014.
Este programa ha generado notables resultados, como la recuperación de la confianza de parte de los
empresarios, este es sin duda alguna el principal beneficio que ha permitido desarrollar el objetivo
primordial de la iniciativa que como ya se mencionó, es reforzar la competitividad de los diferentes
sectores de la económica regional. De la misma manera, se ha trabajado articuladamente con la
academia, contando con aliados estratégicos para la estructuración e implementación de las Rutas
como la Universidad Francisco de Paula Santander y la UDES.
Es así que seguimos apoyando a nuestros empresarios para competir globalmente con un mejor
acceso a la información, un mejor acceso a recursos especializados, flexibilidad y rápida adopción de
la innovación.
Para nuestra Entidad, es fundamental proveer herramientas mediante las cuales se propicie un
ambiente adecuado para el desarrollo de empresas, mejorando las condiciones de entorno para lograr
la competitividad, y combatir así, la competencia global con elementos locales de ventaja competitiva.

Evento Desarrollo Local y Competitividad Regional con la CEPAL.
La Cámara de comercio de Cúcuta y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
iniciaron el 21 de enero el programa ejecutivo “Desarrollo local y competitividad regional”, el cual
contó con la presencia de Juan Carlos Ramírez, Director de la Cepal Colombia.
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5.4 Estructuración y Gestión de Proyectos
La Gerencia de Estructuración y Gestión de Proyectos en su estrategia 2013, prioriza el fortalecimiento
a los sectores productivos de la región, por esta razón se estructuraron y aprobaron cuatro (4)
proyectos, que permitieron apalancar recursos de cofinanciación no reembolsables por un valor de
$1.041.729.712, contribuyendo así con el mejoramiento productivo de 26 empresas de la ciudad en
sectores de arcilla, moda y calzado.
Con el propósito de apoyar el desarrollo del sector agropecuario del Departamento Norte de
Santander, la Cámara de Comercio de Cúcuta apoyo la formulación de dos (2) proyectos de distritos
de riego, cinco (5) proyectos de Alianzas Productivas y cinco (5) Proyectos para asociaciones de
mujeres rurales por un total de $5.348.434.552, proyectos que benefician a 611 familias campesinas
en 10 municipios de nuestro departamento.
Estos proyectos reflejan el compromiso de los actores público - privados (Gobernación – Alcaldía)
involucrados en el desarrollo empresarial, económico y social de la región.
Lista de proyectos aprobados en 2013:

1)
ALIANZA
PARA
EL
ESTABLECIMIENTO
TECNIFICADO
Y
COMERCIALIZACIÓN DEL CULTIVO DE AGUACATE MUNICIPIO DE BOCHALEMA,
$
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
2)
ALIANZA PRODUCTIVA PARA EL DESARROLLO DEL CULTIVO DE LULO DE
LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES Y TRANSFORMADORES ORGÁNICOS DEL $
MUNICIPIO DE ABREGO, NORTE DE SANTANDER

307.000.000

359.000.000

3)
APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO Y POSCOSECHA DEL
CULTIVO DE DURAZNO EN EL MUNICIPIO DE CHITAGÁ, NORTE DE SANTANDER $

311.000.000

4)
FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE LA CADENA LÁCTEA CON BUENAS
PRÁCTICAS PECUARIAS EN EL MUNICIPIO DE CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER $

255.000.000

5)
FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DE
$
FRÍJOL ROSADO EN LA PLAYA DE BELÉN, NORTE DE SANTANDER
6)

Asociación de solares productivos Cristo Rey Parte Alta

7)
Asociación de Mujeres Cabeza de Hogar El Tarra - Madres Emprendoras
ASOMAETA
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239.000.000

$

37.220.520

$

68.440.000

8)
Asociación de Mujeres Campesinas del Municipio de Convención
AMUCCON
$

60.845.000

9)
ASOCIACION DE FAMILIAS GENERADORAS
COMUNITARIO VEREDA SAN JAVIER " ASFAGEDECOMJ"

$

61.985.000

$

60.803.750

DE

DESARROLLO

10)
ASOCIACION
DE
PRODUCTORES
TRANSFORMADORES
COMERCIALIZADORES " LOS ALEGRES DEL PALMAR "

Y

11)
Fortalecimiento de la competitividad y productividad en las empresas
del sector calzado de Norte de Santander pertenecientes 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
12)
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE CALIDAD Y
MEJORAMIENTO PRODUCTIVO, EN OCHO MIPYMES DE CONFECCIONES
PERTENECIENTES A LA AGREMIACIÓN DE INDUSTRIALES DE LA MODA $
CORPOMODA, EN LA CIUDAD DE SAN JOSÉ CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER
13)
Fortalecimiento a 10 empresas del Clúster de la Cerámica de Norte de
Santander a través de la estandarización de sus principales productos a la
Norma Técnica Colombiana –NTC, así como la implementación y certificación
$
de Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma NTC-ISO: 9001:2008 y Sistema
de Gestión en Control y Seguridad según norma BASC.
14)
Diseño del producto turistico para elDepartamento de Norte de
Santander
$

210.020.000

202.963.600

470.000.000

152.700.000

15)
Construcción del Distrito de riego de CASA VIEJA “ASOCASAVIEJA”, del
Municipio de Chitagá
$ 1.757.358.134
16)
Construcción del Distrito de riego de la quebrada Aguamiel en el
municipio de Villa Caro
$ 1.830.782.147
17)
MAKY- DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN
SISTEMA DE INTERCOMUNICACIÓN MEDIANTE EL USO DEL PROTOCOLO IP
$
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158.746.112

5.5

Desarrollo Estratégico

Dentro de las actividades adelantadas por la gerencia de Desarrollo Estratégico, en cumplimiento de
sus responsabilidades con el Sistema de Gestión de Calidad y Control Interno, se las estrategias de
fortalecimiento del talento humano y enfoque al cliente, se realizaron las siguientes actividades

5.5.1 Implementación Ley 1581 de 2012 (Habeas Data)
La Cámara de Comercio según acuerdo con Confecámaras recibe la asesoría de Certicámaras para la
implementación de la Ley 1581 de 2012 (Habeas Data) y su Decreto reglamentario 1377 de 2013.
A la Gerencia de Desarrollo Estratégico, quien tiene funciones de control y seguimiento, se le asigna la
responsabilidad por el cumplimiento de la ley Habeas Data en las actividades desarrolladas en la
Cámara de Comercio, por lo tanto, se diseñaron mecanismos, documentos y directrices que aseguren
su cumplimiento:


Aviso de Privacidad



Manual de Políticas y Procedimientos



Documento de Seguridad



Autorizaciones y Condiciones de uso de Datos Personales para Empleados, Afiliados,

Contratistas, Árbitros y Conciliadores, Proveedores y de Menores.


Solicitud de Rectificación o Actualización de Datos personales



Solicitud de Revocatoria de Autorización de uso de Datos Personales



Solicitud de Supresión de Datos de Carácter personal



Disposiciones Adicionales para la Protección de Datos Personales

El Comité Jurídico eligió a la persona encargada por parte de la Cámara de Comercio como Auditor de
Información, quien será el responsable directo de la implementación de la Ley en la entidad.
Se conforma el Comité de Protección de Datos, donde participan la Gerente de Desarrollo Estratégico,
la Gerente de Formalización, la Coordinadora de Tecnología, la Profesional Jurídica, la Profesional
Senior de Relaciones Industriales, la Profesional Senior de Formalización, el Auxiliar de Gestión
Documental y el Asistente de Base de Datos.
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Funciones del Comité de Protección de Datos:
-

Aprobar el Manual de Políticas y Procedimientos para garantizar la protección de los datos
personales.

-

Velar por el debido cumplimiento de las políticas y procedimientos aprobados en materia de
Protección de datos personales.

-

Mantenerse actualizados en la normatividad vigente en la materia.

Se socializó a los jefes de los Proceso los nuevos formatos y demás ajustes y modificaciones hechas a
los procedimientos a fin de dar cumplimiento con la Ley 1581 de 2012 (Habeas Data)
Se incluye una cláusula de confidencialidad que será puesta a todos los Contratos, convenios, Ordenes
de Trabajo y Órdenes de Compra que efectué la entidad.
Adicionalmente se crea un link en la página web de la Cámara de Comercio en la sección de Todo
sobre la Cámara con el nombre de Habeas Data, en la cual está la información actualizada sobre el
tema.

5.5.2 Reconocimiento a funcionarios
En un acto especial realizado el 25 de
noviembre, con funcionarios y directivos de
la entidad se celebraron los 98 años de su
fundación.
gestión,

En el evento, se destacaron la
compromiso

y

sentido

de

pertenencia que los empleados y directivos
tienen con la empresa, haciendo entrega de un
reconocimiento con el logro de la entidad en
un broche, por los años de servicio a la
Cámara.
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Se hizo un reconocimiento especial a “Toda una vida de servicio” por más de 30 años en la entidad a
los funcionarios: Disney Angarita, Doris Niño y Efraín Vásquez. Igualmente se condecoró a los
funcionarios entre 10 y 30 años de servicio por su “Compromiso institucional”. Además se hizo un
reconocimiento especial a los siguientes directivos por su invaluable trabajo haciendo aportes
significativos al desarrollo y mejoramiento de la entidad: Luis Alfredo Quintero Torrado, por sus 21
años; Carlos José Sanchez Ortega, por sus 19 años, y Gonzalo Téllez Mogollón, por sus 17 años.

5.5.3 Diagnóstico de servicio “Mystery Shopper”
Dentro de la estrategia de fortalecer el enfoque al cliente en la entidad, se desarrolló un ejercicio
diagnóstico de la calidad del servicio ofrecido en las diferentes áreas, utilizando la metodología de
Cliente incógnito, que nos permitió hacer un análisis muy detallado de las conductas de servicio al
cliente implementadas por nuestros funcionarios.
Los objetivos planteados y alcanzados con esta actividad fueron:
o Conocer la opinión, percepción y sugerencias de los Usuarios y visitantes de la Cámara de
Comercio.
o Detectar oportunamente debilidades que puedan corregirse a la brevedad para el mantenimiento
de la calidad y los estándares de la misma
o Proveer información a todos los líderes de procesos sobre sus la calidad en la prestación del
servicio, como insumo para el mejoramiento del mismo.
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A partir de este ejercicio se identificaron una “conductas deseadas” y “conductas no deseadas” que
nos permitieron identificar puntos fuertes y brechas que debemos mejorar. Como resultado del
ejercicio se hizo reconocimiento a las personas con mejor desempeño en la atención al cliente y se
planteó el programa “Servicios de corazón”, el cual se ejecutará durante el año 2014.

Programa Servicios de Corazón:

Uso del
lenguaje no
verbal

Uso de la
Imagen
Institucional
(uniformes,
presentación
personal)

Fortalecimie
nto de clima
organizacio
nal

Guiones
argumentati
vos de
venta

Protocolo
Institucional

Aspectos
detectados a
través del
ejercicio de MS

Registro de
visitantes /
clientes
potenciales

Comportam
iento
profesional
en la oficina
Valor
agregado en
el servicio
(estrategias
de
fidelizaciòn
de / creación
de vínculos
con el cliente)
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Habilidades
de
comunicaci
ón y ventas

Con base a este diagnóstico se definen acciones de mejoramiento que contribuyan a cualificar la
calidad del servicio en la entidad:

SUBPROGAMA DE CAPACITACIÒN
•Protocolo y etiqueta empresarial
•PNL enfocada a actitud de servicio
•Técnicas de venta y negociación efectiva

SUB PROGRAMA DE ESTANDARIZACION
Protocolo de atención empresarial (saludo, atención y cierre)
Guías de venta argumentativa

Manual de uso de uniformes e imagen personal

SUBPROGRAMA DE MOTIVACION
•Diagnostico y mejoramiento de clima organizacional
•Diseño de sistema de incentivos – empleado del mes – premio a la excelencia

SUB PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL
•Desarrollo continuado del MS
•Evaluación a través de las encuestas de medición de satisfacción del cliente

Adicionalmente en cuanto a las responsabilidades de mejoramiento continuo de los procesos, se
evidencian los siguientes avances:

Diseño de metodologías e instrumentos para el mejoramiento de la gestión comercial de la
gerencia de Servicios Empresariales que le permite establecer y controlar metas de contactos
comerciales, ventas y recaudo, entro otras.

Elaboración de plan de mejora funcional por cada gerencia, como respuesta a los hallazgos
de las auditorías realizadas y la revisión por la dirección.

Se capacito al grupo directivo en técnicas para la Revisión por la dirección del sistema de
gestión y control, a través de nuestro ente certificador ICONTEC.
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Se fortalecieron las competencias del equipo auditor a través de jornadas de capacitaciones
donde se mejoraron las competencias técnicas y metodológicas en la realización de auditorías
internas. Los resultados fueron altamente satisfactorios como se pudo evidenciar con el informe de
auditoría y con el nivel de calificación obtenida por el equipo auditor.

Gestión del riesgo organizacional bajo las directrices de la norma internacional ISO 31000, que
abarcó desde la capacitación a los equipos seleccionados por gerencia para la gestión del riesgo, la
elaboración de mapa de riesgos, análisis y priorización, elaboración del plan de manejo de riesgos, el
cual se encuentra en etapa de ejecución y monitoreo de resultados y logros obtenidos.

Estandarización del procedimiento para la selección, contratación, verificación y evaluación de
servicios profesionales en la entidad.

Estandarización de la adecuada gestión de convenios de cooperación o intercambio entre la
Cámara de Comercio de Cúcuta y organizaciones regionales, nacionales o internacionales.

Reincorporación del proceso contractual al sistema de gestión y control, mejorando la
estandarización del mismo, verificación de cumplimiento de requisitos y evaluación por parte de
control interno.

Se logró fortalecer el seguimiento a compromisos adquiridos por cada uno de los procesos, a
través de los tableros de seguimiento.

Se hizo una tipificación de causas y mejoramiento en los instrumentos aplicados por el
proceso para facilitar la generación de estadísticas de causas de desafiliación. El libro de afiliados en
Excel tiene los campos para digitar la información relacionada con la encuesta de desafiliación y
gráficos de manera automática que facilitan el control estadístico y el análisis de los datos.

Se mantiene un permanente seguimiento a los indicadores de los procesos y al plan de
trabajo por gerencias, con análisis de datos e informes mensuales y trimestrales.
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6.

Gestión Regional
Construcción Viviendas de Interés Prioritario

Según convenio celebrado entre el Banco Agrario de
Colombia S.A., la Gobernación de Norte de Santander y la
Cámara de Comercio de Cúcuta, se logra la construcción de
249 VIP rural, en municipios de Norte de Santander, Abrego
(31), Bochalema (29), La Playa de BELÉN (105), El Zulia
(84).

VALOR DEL CONVENIO: $3.334.110.000
VALOR OBRA:
$3.084.051.750
V/R INTERVENTORIA:
$ 166.705.500
GERENCIA INTEGRAL:
$ 133.364.400

Seguimiento a proyectos regionales
Inversión Pública Acueducto
OBRA

CIUDAD

Construcción
Acueducto
metropolitano

•
•
Rosario
•
Patios

Cúcuta
Villa del
Los

INVERSION

COBERTURA

Ecopetrol:$188.000
millones
Gobernación de Norte de
Santander: $40.000
millones
Gobierno nacional:
$100.000 millones

100%

Desarrollo de Infraestructura
TIEMPO

INVERSION

2010 – 2012
2013 – 2015
A partir de 2015

422 mil millones
1.4 billones
2.6 billones

Vivienda
EN CONSTRUCCIÓN

ETAPA

2.400 viviendas

Se entregan 400 casas en el
mes de mayo

NUEVAS CONSTRUCCIONES

900 viviendas nuevas
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INVERSIÓN TOTAL

$180 mil millones

Zona Franca
ACCIONES

INVERSIÓN

RESPONSABLE

Traslado de la zona
franca a los entes
territoriales

$ 8.500
millones

•
•
•

Promoción ciudad de
Cúcuta.

$ 1.000
millones

* Mincomercio

Elaboración Plan
Maestro

$ 250 millones

* Mincomercio

Inversión
Infraestructura Zona
Franca

$ 8.500
millones

Macrorrueda de
Negocios – Compre
Colombiano
(18/04/2013)

Cámara de
Comercio de
Cúcuta.
Gobernación de
Norte de Santander
Alcaldía
Mincomercio
Proexport

Proceso de
implementación y
desarrollo del evento,
Abril 18

Centro de
Convenciones
(Construcción y
complementación de
aporte de inversión
del Fondo de
Promoción Turística)

$ 5.000 millones
$ 5.000 millones
$ 3.000 millones
$ 600 millones
(vías alternas)
$ 700 millones
(Estudios
Ingeniería)
$ 15.000 millones

Gobernación N de S
Mincomercio
Cámara de Comercio
Alcaldía de Cúcuta
Alcaldía de Cúcuta
Gobierno nacional a
través del Fondo de
Promoción Turística

Alcaldía Cúcuta
Gobernación
Mincomercio

Recursos al Entorno Económico
ENTIDAD

INVERSION

TASA

Bancoldex

$100 mil millones

DTF-1
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ACCIONES
Decreto de cesión en
trámite.

Infraestructura Malla Vial Cúcuta
ENTIDAD

INVERSIÓN

Findeter

$40 mil millones

Educación
OBRA

INVERSIÓN

•
Adecuar y mejorar mil aulas en
todo el departamento
•
Dotación de 600 aulas

$40 mil millones

Gasolina
ACCIONES

TIEMPO

Promediar precios de la gasolina

1 mes

Aumentar el número de cupos

1 mes

Impuesto Predial
ACCIONES

TIEMPO

- Revisión de la valorización por error
en software
- Análisis medida de choque

20 días

Seguridad
ACCIONES

INVERSIÓN

Cámaras de seguridad

$5 mil millones
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RESPONSABLE
IGAC

Propuesta de Desarrollo Construcción Gramalote
1.- ENTIDAD: FONDO DE ADAPTACION
2.- PROPUESTA: Solicitud de cotización
estudio de mercado para la contratación de la
elaboración del Plan Maestro, diseños
urbanísticos, y diseños arquitectónicos de
vivienda para la reconstrucción del casco
urbano del Municipio de Gramalote.

3.- PLAZO: 9 meses.
4.- VALOR: $6.452.986.388,00

Aportes para el Centro de Convenciones de Cúcuta
El Ministro de Comercio Industria y Turismo, Sergio Díaz-Granados firmó el 18 de Abril, una declaración
de aportes para iniciar las obras tendientes a la construcción del Centro de Convenciones de Cúcuta. La
construcción de éste Centro de Eventos tendrá un área de terreno de 5,2 hectáreas, aledaña a la Zona
Franca de Cúcuta y se estima que la inversión total, incluyendo los estudios, diseños y las obras
complementarias, será de $24.000 millones.
Ministerio de Comercio Industria y Turismo $5.000.000.000
Gobernación de Norte de Santander
$5.000.000.000 (Recursos por regalías)
Municipio de Cúcuta
$600.000.000 diseños definitivos arquitectónicos y técnicos del
Centro de Convenciones.
La Cámara de Comercio de Cúcuta
$2.000.000.000

Seguimiento Plan de Choque para la frontera
La Cámara de Comercio de Cúcuta, realiza un seguimiento permanente a los temas regionales de impacto
al sector empresarial, que se plantean ante el gobierno nacional. En visita del presidente Juan Manuel
Santos a la ciudad, el presidente ejecutivo de la entidad presenta una propuesta de plan de choque para
la ciudad:
o
más.

Cupo Especial de la Línea Bancóldex de $100.000 millones. Aprobados $30.000 millones de pesos
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o

Cronograma para la construcción del Acueducto Metropolitano de Cúcuta, por $328.000 millones

o
o

3300 viviendas gratis en Cúcuta. Solicitud de 4.000 viviendas más para Cúcuta.
$1.000 millones de promoción turística del dpto.

o
Zona Franca de Cúcuta: Pliegos de licitación del plan Maestro y Cesión de terrenos por parte de
Cisa al Mcit para después transferirlos a la Alcaldía y Gobernación.
o

Desarrollo de la infraestructura vial del departamento.

Propuestas a la reunión de Comisiones del Acuerdo Parcial de Naturaleza Comercial
Colombia-Venezuela. Caracas, 1 y 2 Agosto/2013
Igualmente la Cámara de Comercio se une a la gestión de los gremios locales y departamentales ante el
gobierno venezolano, en cuanto a acuerdos parciales que alivien la problemática comercial frente a las
deudas que aún mantiene el vecino país con comerciantes colombianos. Los resultados de esta gestión
fueron:

o
Compromisos de pago de deudas pendientes – CADIVI
o
Mecanismos de Pago. Como estrategia de fluidez comercial y permitiendo desdolarizar el
comercio fronterizo y facilitar el pago del intercambio del comercio internacional.
o
Transporte Internacional de Carga
o
Productos sensibles gravados en el AAP
o
Oferta exportable del Departamento Norte de Santander a Venezuela
o
Desarrollo infraestructura vial fronteriza

Acueducto Metropolitano
La Cámara de Comercio ha realizado una importante gestión para la consolidación del proyecto del
Acueducto Metropolitano de la ciudad de Cúcuta. Dentro de esta gestión se cuentan los siguientes
avances:
El proyecto contempla la captación sobre el río Zulia de un caudal de 1,95 metros cúbicos por segundo;
200 metros aguas arriba de la central de producción de energía Termotasajero. Desde allí se bombeará el
caudal captado hasta la planta de tratamiento de El Pórtico, garantizando más de 4 metros cúbicos de
agua potable por segundo.
El Inicio de la fase de estudios para la construcción del acueducto metropolitano empezará obras en el
2014 y culminarán en el 2017.
En este proyecto se invertirán cerca de $340.000 millones, cuyos aportantes fueron el Gobierno
Nacional, Ecopetrol y la Gobernación de Norte de Santander.
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