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PRESENTACIÓN

Señores Directivos:
La Cámara de Comercio de Cúcuta durante el año 2014
presenta importantes logros en su gestión, tanto a nivel
regional con el impacto que genera al tejido
empresarial a través de sus programas y proyectos y en
la permanente y activa participación en el impulso de
temas regionales; como a nivel institucional,
fortaleciendo líneas de acción cada vez más pertinentes
a las necesidades de nuestro entorno. Es así como 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, se presenta
el informe de gestión 2014 de la entidad.

__________________________________________
JOSÉ MIGUEL GONZÁLEZ CAMPO
Presidente Ejecutivo
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1.

La Cámara de Comercio de Cúcuta

1.1. JUNTA DIRECTIVA
Conformación Junta Directiva a Diciembre 31 de 2014.
CARLOS EDUARDO LUNA ROMERO
Presidente
ISRAEL BAHAR LEVY
Vicepresidente
REPRESENTANTES DE LOS COMERCIANTES
PRINCIPALES
 Leonardo Méndez Agudelo
Transportes Unidos Riocarfe

SUPLENTE



Israel Bahar Levy
Recupel S.A.S.



Francisco Javier Pabón Martínez
Frontera Celular S.A.S.



Carlos Eduardo Luna Romero
Logistick de Colombia S.A.S.

Gustavo Navarro Macías



Jairo José Bautista Ramírez
Colproyectos Ltda.

Omar Gonzalo Quintero Torrado
ODICCO Ltda.



Gonzalo Téllez Mogollón
Inversiones Téllez Mogollón Hnos

Juan Fernando Riascos Mendoza
Organización Hotelera Arcos y Cia S.A.S.

Hernando Acevedo Liévano
Transporte TRASAN

REPRESENTANTES DEL GOBIERNO


Francisco Antonio Yáñez Villafañe

Isabel Carmenza Sanmiguel Maldonado



Frayban Jancey Jaimes Silva

Alfonso Castro Pérez

REVISORIA FISCAL
Adelaida Vásquez Pompeyo
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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

TEMA DOMINANTE
La CCC lidera la agenda de competitividad para conectar nuestra
área de influencia con el mundo, creando visibilidad empresarial, atrayendo
inversión y construyendo información aplicada que
genera conocimiento superior para promover el desarrollo regional.
Acceso al mundo
Eje del conocimiento

Visibilidad a los empresarios
Liderazgo en competitividad

MEGA
“En el año 2021 la Cámara de Comercio de Cúcuta generará ingresos por 20
MM USD, de los cuales el 60% será por ingresos diferentes al registro. A lo
largo de la década apalancará recursos por 50 MM USD para proyectos
estructurados por la cámara para el desarrollo empresarial y 500 MM USD
para proyectos de desarrollo regional”
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•

La CCC se convertirá en un líder en el desarrollo de programas de capacitación empresarial y
en un aliado estratégico de la región en lo referente a la extensión de programas de
universidades altamente reconocidas, generándole ingresos por 5 MM USD.

•

La unidad de infomediación será el mayor centro de información aplicada en la región,
representándole ingresos anuales por 1 MM USD.

•

La unidad de formalización llevara a la región a ser una de las 10 ciudades con el menor índice
de informalidad del país.

•

Siendo el principal aliado de cooperantes y entes gubernamentales, la CCC será un referente en
estructuración y gestión de proyectos de innovación, asociatividad y emprendimiento.
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POLITICA 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

1.1 Ofrecer a nuestros afiliados, inscritos y a la comunidad una
Entidad competitiva y sostenible y gestora de confianza.

CLIENTES

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.

EFECTIVIDAD
INTERNA

FUTURO Y
APRENDIZAJE

9

Objetivo
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1.3.2 Red de procesos
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DESARROLLO
ESTRATEGICO (DE)

FORMALIZACIÓN (FO)

OBSERVATORIO
ECONÓMICO E
INFOMEDIACIÓN (OI)

COMPETITIVIDAD (CM)

COMUNICACIÓN Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
(CP)

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA (AF)

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS –
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

REPRESENTACIÓN
INSTITUCIONAL (RI)

SERVICIOS
EMPRESARIALES
(SE)

ESTRUCTURACIÓN Y
GESTIÓN DE
PROYECTOS (GP)

Misionales

Soporte
Evaluación

REQUISITOS DEL CLIENTE / NORMATIVOS

Gerenciales

MAPA DE PROCESOS

CONTROL INTERNO (CI)

A

P

V

H
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1.4. GOBIERNO CORPORATIVO
Durante el año 2014 con la expedición de la ley 1727 del 11 de julio, se dieron cambios
en la normatividad de las Cámaras de Comercio, definidos en el título I.
Administración y Dirección de las Cámaras de Comercio, donde se orientan
disposiciones referentes a Calidad de los miembros de la Junta directiva, período,
deberes especiales, responsabilidad, inhabilidades e incompatibilidades, vacancia
automática, y cambios respecto al régimen de elecciones de las cámaras de comercio
del país.
Con la nueva normatividad se debió ampliar el período de la junta directiva hasta el
31 de diciembre de 2014, por el cambio en la fecha de las elecciones, las cuales en
adelante deberán realizarse el primer jueves del mes de diciembre cada cuatro años,
iniciando la aplicación de dicha normativa con las elecciones del 04 de diciembre de
2014.
El período inicial para el cual se nombró la junta directiva en el año 2012 fue de julio
de 2012 a julio de 2014.
Los aspectos más destacados que se relacionan en la gestión 2014 de la junta
directiva de la entidad son los siguientes:
 Visita del Presidente de la República, Dr. Juan Manuel Santos el 14 de Enero de
2014, donde se gestionan los siguientes temas:
•
•
•

•
•
•
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Construcción del Acueducto Metropolitano (Cúcuta, Villa del Rosario, Los
Patios), se firmó el Conpes, garantizando los recursos del Gobierno Nacional.
Desarrollar la Zona Franca de Cúcuta como mecanismo de Promoción de
Inversión.
Desarrollo de Infraestructura Vial del Departamento: Proyectos Área
Metropolitana, vía El Zulia - Ocaña – Gamarra, Conexión Ruta del Sol Tramo
2., Cúcuta - Pamplona – Bucaramanga, Central del Norte, Cúcuta - Puerto
Santander, Astilleros - Tibú - El Tarra - Convención - La Mata.
Zona Franca Agroindustrial de la Palma.
Industrialización del Potencial de Hidrocarburos del departamento
Compromiso para realizar un estudio de demanda real de Cúcuta y el
departamento.
Informe de Gestión 2014

 Gestión para la realización del Consejo de Ministros, en el mes de abril, en la
ciudad de Cúcuta.
 Aprobación del proyecto para realizar el Foro regional Expogestión Frontera en
la ciudad de Cúcuta, organizado por la Cámara de Comercio y el Centro de
Liderazgo y Gestión.
 Gestión con patrocinadores para financiamiento del Foro Regional.
 Aprobación para la realización de un informe de consultoría al Aeropuerto
Camilo Daza, que permita optimizar las obras de adecuación que realiza la
aeronáutica civil, para satisfacer la demanda al año 2017.
 Aprobación de la gerencia técnica de la Cámara de Comercio en el proyecto de
reasentamiento del municipio de Gramalote.
 Aprobación de la actualización de los estatutos de la entidad, en cumplimiento
de la ley 1727 de julio de 2014.
 Evaluación de resultados de los programas, por medio del análisis de
indicadores corporativos y de gestión de la entidad.
 Las reuniones de Junta directiva se realizaron de acuerdo a los estatutos de la
entidad, una vez al mes para reuniones ordinarias y eventualmente para temas
específicos se convocaron reuniones extraordinarias.
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1.5. PUNTOS DE ATENCIÓN Y CONTACTO
OFICINA PRINCIPAL:
 Edificio

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:

 Los Patios:

Avenida 0 No. 10-76
PBX (7)5829527 Ext. 250 y 251

Avenida 10 No. 29-29
Centro Comercial Ágora
PBX (7)5829527 Ext. 260

 Villa

 Tibú:

del Rosario:
Autopista San Antonio Casa La
Bagatela
Frente al Templo Histórico
PBX (7)5829527 Ext. 270

Carrera 5 No. 5-06 Barrio
Miraflores

PAGINA WEB
www.cccucuta.org.co
www.datacucuta.com

REDES SOCIALES
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camaracucuta

@camaracucuta

cccucuta

Cámara de Comercio
de Cúcuta
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2. Informe Económico Regional
INTRODUCCIÓN

“
“Estas inversiones
públicas en vías,
sumadas al Acueducto
Metropolitano por 328
mil millones de pesos y
otras inversiones
privadas en el sector
energético y de la
construcción
principalmente, nos
hacen creer que el
mercado interno va a
estar muy dinámico en
este año 2015 y esto será
un jalonador de otros
sectores importantes en
la región”
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En los últimos años la economía de la ciudad y
departamento ha pasado por grandes retos y varios
escenarios: el primero de ellos, del año 2007 al 2009,
se vivió un auge comercial con Venezuela, lo que
trajo a la ciudad mucha liquidez y bonanza a los
sectores industrial y servicios, que permitió llevar el
desempleo a menos del 8% y varios indicadores
macro del departamento a niveles históricos como
las exportaciones USD 1.329 millones en el 2007.
En el año 2010, después del rompimiento de las
relaciones diplomáticas de Colombia y Venezuela, el
debilitamiento de la economía y el inicio de la ola
invernal, que se prolongó al primer semestre del
2011, que dejó además de la desaparición de
Gramalote, gran parte de la infraestructura víal
destruida; la región se encuentra en un segundo
momento de mucha incertidumbre y crisis por parte
de los sectores más importante de la economía.
Y desde el 2012, hasta la fecha hemos vivido un
periodo de ajuste, en el que Venezuela sigue sin
recuperarse y nuestros empresarios con la mirada
puesta en el mercado interno y otros destinos para
llegar con sus productos y servicios. Esta tarea no ha
sido fácil, pues seguimos teniendo una de las tasas
de desempleo más altas del país con cerca de un
12.1%,
igual
que
la
informalidad
con
aproximadamente el 71%; a eso se suma que en el
2014 las exportaciones, volvieron a estar en los
niveles del 2010 que llegaron a los US$ 286
millones de dólares. Sin embargo , en el 2013, el
Informe de Gestión 2014

crecimiento del PIB fue del 5.3, cerca de un 1% por encima de la media nacional y
continuamos con la tarea de diversificación donde Venezuela pasó de ser nuestro
principal destino de exportación, a ser el tercero.
En los últimos dos años a nivel sectorial, la construcción, calzado y marroquinería y
servicios han crecido de manera importante. Lamentablemente, sectores como Carbón,
Arcilla y Cerámica, Comercio y Agro no se han desempeñado de la mejor manera.
Después de este análisis de nuestra economía y teniendo en cuenta los rápidos e
importantes crecimientos en el mundo, es importante mencionar que el centro de
nuestro esfuerzo hoy como región, debe pasar por mover algunas palancas que
permitan mejorar la competitividad de nuestra región: la educación, la innovación y la
infraestructura.
Los grandes crecimientos económicos de diferentes países en el mundo en estos
últimos años, por ejemplo Corea de Sur se han dado por una apuesta exitosa por la
educación pertinente y de alta calidad. Con gente mejor preparada en sus empresas,
academia, sector público han impulsado su rápido y sostenible desarrollo.
Otro de los pilares importantes que se debe fortalecer e incentivar es la cultura de la
innovación, ya que la competitividad de las empresas nace de su capacidad para
innovar, empresas que no lo estén haciendo tendrán muchas dificultades de
supervivencia en el largo plazo, por eso, la innovación debe estar como eje central de
la estrategia de desarrollo regional.
Y en infraestructura, la situación hoy no sigue siendo la mejor y seguimos teniendo
unas vías muy deficientes. Es muy difícil competir con estas dificultades logísticas y
se lo hemos hecho saber al Gobierno Nacional. Por esto es imperativo que se cumplan
con las fechas planteadas para realizar las inversiones para el departamento que
ascienden a más de 4,2 billones para mejorar nuestra infraestructura y que no tengan
más retrasos. La adición de la Vía Ocaña – Gamarra al tramo 2 de la Ruta del Sol es
una buena noticia alrededor de este tema.
Estas inversiones públicas en vías, sumadas al Acueducto Metropolitano por 328 mil
millones de pesos y otras inversiones privadas en el sector energético y de la
construcción principalmente, nos hacen creer que el mercado interno va a estar muy
dinámico en este año 2015 y esto será un jalonador de otros sectores importantes en la
región.
15
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2.1. MERCADO LABORAL E INFORMALIDAD LABORAL.
El Área Metropolitana de Cúcuta (AMC) a enero de 2014, registró una tasa de
desempleo del orden del 16.7%, índice que ubicaba a la frontera como la segunda
ciudad del país con el mayor desempleo, mientras que la tasa nacional registraba un
11.01%.
A lo largo del 2014, el desempleo se comportó de manera ascendente hasta marzo
donde se alcanzó un 19.5% de este indicador. Paulatinamente y después de marzo, se
reacomodó el índice. Prácticamente, a octubre de 2014, la tasa de desempleo en el
AMC, según el DANE fue del 13.4%, registro mejorado pero todavía muy encima de
la media nacional que marcó el 7.9%.
Sectorialmente, la masa laboral del AMC se genera principalmente en un 39% en el
sector comercio, hoteles y restaurantes. El 21% se forma en actividades comunales,
sociales y de servicios y la industria manufacturera aporta el 14%; esta composición
laboral es el modelo de generación de empleo en la frontera.
La población económicamente activo del AMC llegó a las 409.000 personas, de los
cuales, hay ocupados 351.000 y 51.000 personas desocupadas.
Comportamiento de la tasa de desempleo
Trimestral 2013 – 2014

Mar - May

8,9

8,4

7,9

7,7
Sep - Nov

Feb - Abr

9,3

Ago - Oct

Nov - Ene

2013

9,2

Jul - Sep

8,8

Jun - Ago

9,0

Ene - Mar

11,1 10,7
9,7
Dic - Feb

8,4

Sep - Nov

8,5

16,9 15,8
14,9 15,0 14,6 14,2
13,4 12,1

Oct - Dic

13,0 12,9

May- Jul

19,5

Abr - Jun

16,7 18,0

2014

Cúcuta AM

Colombia

Gráfica 1: Observatorio económico e infomediación
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INFORMALIDAD LABORAL
La informalidad laboral en el AMC no presenta signos de recuperación. Según el
DANE, el promedio de este factor laboral que mide el bienestar y productividad de los
empleados, representa para la frontera un índice que no mejora y parece estancado en
el tiempo. Actualmente es del 71.4% (Trimestre Julio-Septiembre/2014) y hace un año
el índice era de 70.4%.
Esta debilidad social del modelo económico local tiene diversas lecturas. La frontera
como economía pendular y sumado a los a los altos niveles de desempleo, la
contratación laboral se hace informal (sin pensión, ni salud); persistiendo en el
ambiente una ocupación sin bienestar para los trabajadores, incidiendo en la calidad
de vida y productividad de una masa laboral, que llega a los 245.000 trabajadores
laborales informales.
A pesar de estas características de generación de empleo, las esferas institucionales
locales hacen esfuerzos para mitigar los índices, especialmente en la formalización.
También se trata de relocalizar a los vendedores del espacio público pero los
resultados no han sido los esperados.
Tasa de informalidad por ciudades
Trimestre Septiembre – Noviembre 2014
Cúcuta

71,3%

Montería

62,1%

Pasto

59,8%

Villavicencio

58.7%

Ibagué

58,9%

Bucaramanga

55.1%

Cartagena

54,9%

Barranquilla

53,1%

Pereira

48,8%

Nacional

48.1%

Cali

46,9%

Medellín
Manizales
Bogotá

44.9%
42.9%
43,3%

Gráfica 2: Observatorio económico e infomediación
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2.2. COMERCIO EXTERIOR
El dinamismo del comercio exterior local ha perdido terreno, tanto en ventas como en
países destinatarios. La oferta exportadora se ve afectada por causas externas, como
disminución de los precios de combustibles minerales y por la poca participación en
el mercado venezolano.
A septiembre de 2014, las ventas acumuladas a mercados externos fueron de USD 201.2
millones. Comparando el mismo periodo del 2013, las ventas alcanzaron USD 319.9
millones, estamos ante una disminución del 37% que significan USD 119 millones. Así,
la tendencia de los últimos años y faltando solo 3 meses para cerrar el ciclo, se estiman
ventas anuales que nos ubican en el contexto del año 2010, cuando se cerraron ventas
por USD 286 millones. Lo anterior, dejaría una brecha muy significativa con el periodo
2013 que marcó USD 402 millones.
La canasta exportadora se conforma en un 54% por combustibles minerales, alta
dependencia de este commodity que ha visto reducido su comercialización en un 31%.
La producción cerámica, industria propia de la región, también ha visto como se
reducen las exportaciones, a septiembre del 2014 han bajado en un 47%.
Hacia Venezuela, mercado conectado pero con barreras de acceso, el intercambio no
presenta signos de recuperación a pesar de la política binacional que se ha planteado.
Entre las acciones planeadas entre los cancilleres de los dos países, se tiene la lucha
contra el contrabando, profundización del comercio binacional, remesas, modelo de
abastecimiento en zonas de frontera, campos como el energético, tecnologías de la
información, seguridad, transporte y avances en la construcción del puente de
Tienditas en la frontera.
Los números en ventas hacia Venezuela no son alentadores. El comercio binacional ha
disminuido en un 63% con relación al año 2013. De USD 100.5 millones vendidos a
septiembre de 2013 se bajó a USD 37.3 millones de dólares en el 2014.
En la actualidad Venezuela no es nuestro primer destino de las exportaciones, otrora
líder del mercado. Ahora las posiciones son Estados Unidos, China y Venezuela. Cada
vez es más difícil exportar a Venezuela, razones que se presentan como barreras al
intercambio, control y escasez de divisas en Venezuela, productos suministrados por
otros países y poca confianza hacen del mercado venezolano un escenario difícil de
controlar.
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Comercio exterior de Norte de Santander
2007 - 2014
Millones USD
1329

736

680

406
168

402

221

164

201,2

153
134

2007

402,8

286

2008

2009

2010
Exportaciones

202,5

259
2011

2012

2013

99,1
2014*

Importaciones

2014* (Enero-Septiembre)
Exportaciones hacia Venezuela
Enero – Septiembre
Millones USD

1.661

1.515

100.5
37.3

2013
Colombia

2014
Norte de Santander

Gráfica 4: Observatorio económico e infomediación
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2.3.

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (INFLACIÓN)

La política monetaria planeada por la Junta Directiva del Banco de la República en
materia de inflación o control de precios, está en el rango de 3% y 4% para el año 2014.
A octubre la inflación en Colombia es del 3.25% y en el AMC marco un 3.01%.
Hace un año, el índice de precios al consumidor para la frontera marcó 0.56% (año
corrido), Cúcuta era una de las ciudades más económicas del país, situación que
favorecía el consumo interno. Actualmente, la tasa es de 3.01% es decir 2.56 puntos
porcentuales por encima del registro pasado, pero este incremento no ha tenido
mayores efectos en los precios, pues es un incremento natural debido a que se
reacomodaron los precios en la frontera y el consumo local está demandando mayores
productos propios, como consecuencia del fuerte control a los productos subsidiados
del vecino país Venezuela.

Tabla 1: Observatorio económico e infomediación

2.4. MOVIMIENTOS FINANCIEROS
El factor financiero es fundamental para apalancar inversiones y generar confianza en
una economía. Los resultados del sistema financiero departamental a Septiembre de
2014 son alentadores en materia de préstamos y captaciones.
El factor financiero es fundamental para apalancar inversiones y generar confianza en
una economía. Los resultados del sistema financiero departamental a septiembre de
2014 son alentadores en materia de préstamos y captaciones.

20

Informe de Gestión 2014

En relación a las captaciones, es decir el dinero que los usuarios depositan en bancos,
corporaciones y otras entidades financieras como ahorro sumó $ 2.8 billones,
presentando un incremento porcentual del 13.3% comparado con el mismo periodo
del 2013. Norte de Santander es el mercado financiero que ocupa la posición número
12 en el ámbito nacional. Bogotá, urbe que mueve el 24.5% del PIB nacional, tiene
captaciones por valor de $ 191.5 billones, equivalente al 61% del mercado nacional que
suma $ 313.5 billones.
Por otro lado del sistema, los préstamos, Norte de Santander tiene colocado en el
mercado $ 3.1 billones de pesos de un total nacional de $ 300.9 billones.
En cuanto a captaciones, la suma llega a $ 2.8 billones, distribuido en depósitos de
ahorro el 51% del total captado, le sigue las cuentas bancarias con el 29 % y en CDT
participa con el 19.6%.
Por el lado de las inversiones o colocaciones, el 16% de los préstamos se dirigen hacia
el crédito de vivienda, un 42% en crédito y leasing de consumo, y leasing comercial,
el 35% y para atender el sector microempresas se canalizaron 8.9% del total lo demanda
este campo.
Captaciones y Cartera
Enero – Septiembre
Billones de pesos
2011 – 2014
3,50
3,08
3,00

2,75
2,43

2,50
2,00

2,81

2,48

2,16
1,87

1,98

1,50
1,00
0,50
0,00
2.011

2.012
CAPTACIONES

2.013

2.014

CARTERA NETA

Gráfica 5: Observatorio económico e infomediación
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2.5. VALOR CAMBIARIO PESOS-BOLÍVARES

Gráfica 6: Observatorio económico e infomediación

La frontera se caracteriza por la libre circulación del Bolívar (moneda venezolana) y el
Peso Colombiano. La relación de intercambio o valor del Bolívar en la frontera es de
0.15 centavos de pesos por Bolívar para la compra y 0.16 centavos de pesos para la
venta a diciembre 1° de 2014.
El salario mínimo en Venezuela es de Bs 4.889 a diciembre, esto a pesos equivale a $
73.335 pesos Colombianos. Venezuela tiene un ingreso per cápita en dólares de US 776
mes a dólar preferencial de Dólar/Bolívar= 6.3

Tabla 2: Observatorio económico e infomediación
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Venezuela tiene tres tipos de cambio:




Dólar /Bolivar 6.3 para compras básicas como alimentos y salud
Sicad 1 / 12 y Sicad 2 / 49.979
El dólar en el mercado paralelo a diciembre de 2014 se cotiza a 135 Bolívares
/Dólar.

Este contexto monetario incide de manera directa en la relación comercial fronteriza.
Por un lado, las compras o importaciones por parte de Venezuela se cotizan en tres
tipos de cambio, dependiendo de la sensibilidad del producto. En el caso regional, las
exportaciones hacia Venezuela no son de carácter prioritario, el valor del dólar es de
49.979 pero es de difícil acceso; por consiguiente se debe exportar a precio de 135
bolívares/dólar y esto hace que el producto sea muy costoso. Venezuela debe
encontrar una tasa de cambio que se ajuste a la demanda pero ese ajuste generará una
mayor inflación a los productos importados.

2.6. REGISTROS CÁMARA DE COMERCIO DE CÚCUTA.
Matriculas (Enero-Diciembre)
Clase

2013

2014

Personas Naturales

7.334

Personas Jurídicas

825

994

169

Total

8.159

8.848

689

7.854

Variación
520

Tabla 3: Observatorio económico e infomediación

Las matriculas generadas en la Cámara de Comercio de Cúcuta y jurisdicción, durante
el año 2014 llegan a los 8.848. Esta cifra supera el registro del 2013 que fue de 8.159,
variación positiva de 8.1%.
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Renovaciones (Enero-Diciembre)
Clase

2013

2014

Variación

Persona Natural

19.313

20.543

1.230

Persona Jurídica

2.487

2.872

385

Total

21.800

23.145

1.615

Tabla 4: Observatorio económico e infomediación

Las renovaciones presentan en el 2014 un incremento del 6.1% con relación al periodo
de 2013.Este balance positivo crea confianza en el marco económico, se expande la
economía y nuevos negocios inician actividades.

Cancelaciones (Enero - Diciembre)
Clase

2013

2014

Variación

Persona Natural

2.341

2.343

2

Persona Jurídica

254

256

2

Total

2.595

2.599

4

Tabla 5: Observatorio económico e infomediación

Las cancelaciones en el 2014 llegaron a 2.599 esto representa una cifra análoga al
periodo 2013 que cancelaron 2.595, la diferencia es de 4, prácticamente el mismo
comportamiento y deja ver que son más las matriculas nuevas que las canceladas.
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2.7. ESTUDIO DE PERCEPCIÓN ECONÓMICA SEMESTRE I DE 2014
El Observatorio Económico de la Cámara de Comercio lleva a cabo un estudio de
percepción económico que analiza cómo se comportan las ventas en periodos
semestrales.
Las encuestas están dirigidas al sector comercio, industria y servicios pero divididos
por tamaño empresarial. Los resultados indican la percepción de las ventas en la
microempresa, pequeña, mediana y gran empresa, pues cada campo tiene una
dinámica diferente.
Las ventas se mueven de acuerdo al tamaño del sector. En la microempresa, el 4% dice
que las ventas aumentaron en el semestre de análisis, mientras que el 30% notó una
igualdad y el 66% dijeron que habían disminuido. Análisis diferente y por manejo de
mercados locales y nacionales, las empresas medianas y grandes, el 42% concluye que
las ventas aumentaron, el 25% permanecieron iguales y un 33% que disminuyeron.

47%

33%

66%
25%
32%
42%

30%
21%
4%
MICROEMPRESA

AUMENTO

PEQUEÑA

IGUAL

GRANDE Y MEDIANA

DISMINUYO

Gráfica 7: Observatorio económico e infomediación
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2.8. TURISMO AÉREO
Movimientos pasajeros
Aeropuerto internacional Camilo Daza

*Septiembre de 2014

Gráfica 8: Observatorio económico e infomediación

El movimiento de pasajeros en el aeropuerto internacional Camilo Daza entre salidas
y entradas en el año 2013 fue de 835.178 pasajeros. En lo corrido del año 2014,
Septiembre, se han movilizado 640.934 mientras que el registro en el mismo periodo
de 2013 llegaron a 626.383, incrementándose el flujo en 2.3%
Proyectando a Diciembre de 2014, la cifra puede ser de 854.578 pasajeros superando el
registro del año pasado que fue de 835.178.

*Septiembre de 2014

Gráfica 9: Observatorio económico e infomediación
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Entraron y salieron por el muelle internacional del Camilo Daza 36.347 pasajeros,
superando el guarismo total del 2013 que fue de 35.536 pasajeros.
2.9. PRODUCTO INTERNO BRUTO, NORTE DE SANTANDER 2013
Tasa de crecimiento del PIB
Norte de Santander – Colombia

Gráfica 9: Observatorio económico e infomediación

El PIB Departamental se comportó de manera positiva en la medición del año 2013.
Sobre un crecimiento del 4.7% en la producción nacional o PIB, el Departamento Norte
de Santander superó en 0.6% el registro nacional, lo producido en el territorio
fronterizo fue del 5.3%. Es un buen resultado, pues este incremento por encima del PIB
nacional, no se generaba desde hace 5 años cuando en el año 2009 el PIB regional señalo
un 4.2% y el nacional apenas un 1.7%.
El departamento fronterizo de Norte de Santander en el último quinquenio presenta
altibajos en la generación de riqueza, estos movimientos irregulares han incidido para
que la economía no sea estable y se den crecimientos sostenidos.
Varias razones se atañen a este comportamiento, pero en especial al grado de
dependencia de la economía fronteriza del modelo económico venezolano.
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Participación por departamentos en el PIB Nacional
Cifras porcentuales
2013

Gráfica 10: Observatorio económico e infomediación

Nacionalmente, la economía Bogotana genera el 24.7% del PIB Colombiano, y las
economías siguientes como Antioquia, Valle, Santander y Meta aportan el 35.8%.
Territorialmente, estas cinco departamentos conforman el 60.5% de la oferta
productiva nacional, dejando un 40% para el resto del país.
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La participación del Departamento Norte de Santander es del 1.6% del total nacional,
se considera en el modelo nacional como economías de baja participación.
Comportamiento del PIB Percápita
Norte de Santander – Media Nacional
2006 – 2013

Gráfica 11: Observatorio económico e infomediación

El PIB per cápita nacional arrojo $ 13.089.150 y el departamental $ 8.589.494, el primero
creció un 4.8%, mientras que el segundo aumento en un 7.6%, la brecha entre el
nacional y el local en términos monetarios es de $ 4.500.000.
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3.

Diez principales logros

1. Formalización Empresarial
Se formalizaron 8.848 empresarios en el año 2014, con un crecimiento cercano
al 10% comparado con el año anterior. La gran apuesta ha sido fortalecer el
programa de Brigadas 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.

2. Expogestión Frontera
El 6 y 7 de noviembre se realizó en la ciudad uno de los de los Foros
Empresariales más importantes del país: “Expogestión Frontera 2014”.
Participaron más de 1.000 líderes de diversos sectores y estuvieron como
invitados especiales Ronald Heifetz, Director del Centro de Liderazgo de la
Universidad de Harvard y Xavier Sala I Martín, autor y director del Índice de
Competitividad Global y asesor económico del World Economic Forum, del
Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Este importante Foro
Económico tuvo como objetivo construir una agenda de trabajo en temas
estratégicos para la región como innovación, emprendimiento, educación,
infraestructura y desarrollo de la frontera; dando un enfoque muy amplio al
sector energético y de la construcción.

3. Liderazgo regional y visibilidad
Liderados por la Cámara de Comercio y de la mano de diferentes gremios,
empresarios y sector público regional se presentó al Gobierno Nacional varias
estrategias de recuperación del empleo en la ciudad, apoyo a los empresarios e
incentivos para la inversión. Se lograron en estas gestiones las siguientes
medidas que adoptó el Gobierno Nacional, entre otras:
Línea especial de créditos Bancoldex para el departamento con más 70
mil millones de pesos de recursos colocados.
Regulaciones de zonas francas y las zonas económicas de exportación
con unos requisitos especiales al resto del país.
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El Departamento para la Prosperidad Social invirtió 5.000 millones de
pesos para generar más de 500empleos en la región
En materia de inversiones igualmente se logró apalancar recursos en
infraestructura como la recuperación de la vía Cúcuta – Pamplona por
más de 150 mil millones de pesos, la adición de Ocaña al tramo 2 de la
Ruta del Sol y el cierre financiero para la construcción del Acueducto
Metropolitano con una inversión aproximada de 328 mil millones de
pesos, dónde se garantizará a 50 años el agua para Cúcuta, Villa del
Rosario y Los Patios, entre otros.
Se continúa trabajando activamente en la recuperación de la Zona Franca
y en la propuesta de restructuración de las obras que se realizaron en el
Aeropuerto Camilo Daza.

4. Invest in Cúcuta
Se puso en marcha la Agencia de Promoción de Inversión de Inversión de la
ciudad en alianza con la Gobernación de Norte de Santander, la Alcaldía de San
José de Cúcuta y la Fundación para el desarrollo del Catatumbo Fundescat. El
objetivo de Invest in Cúcuta, es la promoción de la ciudad como destino de
inversión y el establecimiento de nuevas empresas en la región.

5. Estructuración y Gestión de Proyectos
Se estructuraron 36 proyectos por un valor de $ 25.089.357.691 que se
presentaron a diferentes fondos de cooperación y de los cuales fueron
aprobados trece (13) proyectos, que permitieron apalancar recursos de
cofinanciación por un valor de $ 5.129.124.172, contribuyendo así con el
mejoramiento productivo de 132 empresas en sectores de arcilla y construcción,
sistema moda y turismo y de alrededor de 395 familias campesinas en 7
municipios de nuestro Departamento.

6. Información Económica Relevante
El Observatorio Económico de la Cámara de Comercio de Cúcuta se ha
consolidado como un eje fundamental de referencia de información económica
de la región. En el 2014 se realizaron 85 boletines económicos y 9 estudios
sectoriales que se encuentran disponibles en la página www.datacucuta.com. Y se
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logró una alianza con la Cámara de Comercio de B/manga para consolidar un
centro de información conjunto: Compite 360 que también se encuentra
disponible en línea www.compite360.com.

7. Centro de Formación Empresarial
La Cámara ha seguido consolidando el propósito de brindar nuevas
oportunidades de formación empresarial, a través del Centro de Formación
Empresarial, fortaleciendo las alianzas que traíamos en años anteriores con la
Unisabana y la Universidad Industrial de Santander, e incrementándolas con la
Universidad Pontificia Bolivariana, la Fundación de Ciencias de la Salud
(FUCS) y estructurando nuevos programas y metodologías en bilingüismo con
Berlitz. Se mantienen los temas en Diplomados y Especializaciones orientados
hacia las líneas estratégicas en las áreas gerenciales, administrativas,
financieras, comerciales y de formulación de proyectos que están alineadas con
los clústers de la región. Adicionalmente se inicia una nueva etapa de oferta de
programas corporativos, a la medida, como estrategia de apoyo directo a las
necesidades de los empresarios, generando una gran aceptación dentro del
mercado regional y una gran confianza por la calidad de los programas, el
talento y capacidad de los profesores universitarios.

8. Emprendimiento
La Entidad le sigue apostando al Emprendimiento y con diferentes programas
como Cúcuta Emprende y Mujeres Ecco, donde se desarrollan actividades
claves para el fomento y desarrollo de la actividad empresarial como lo son
Cultura Emprendedora, Creación de Empresa, Apoyo a Unidades de
Emprendimiento y Fortalecimiento Empresarial. En el 2014 se apoyaron 1457
personas con uno o más de estos servicios.

9. Mejoramiento de la Competitividad
Después de avanzar en la definición estratégica de los 6 principales Clúster de
la región se han destinado una serie de servicios de apoyo a estos mismos para
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su Fortalecimiento y Consolidación, volcando toda la atención y los recursos
propios de la entidad y gestionados con diversas entidades aliadas de orden
Local, Regional y Nacional; (Área Metropolitana de Cúcuta, UFPS, FESC,
Fundescat, Ecopetrol, ProColombia, Confecámaras, Universidad Jorge Tadeo
Lozano, Corporación Calidad, Innpulsa, MinCIT) al desarrollo de los
programas de Ferias y Misiones, Gestión de la Innovación, Formación
Exportadora, Inteligencia de Mercados, Tejido Empresarial y Asesoría Técnica
Internacional, beneficiando así un total de 2820 Empresarios de la Región.

10.Gestión Interna
La entidad en el año 2014 mantuvo la certificación de la Norma ISO 9001:2008
en todos sus servicios. También como mecanismo de mejoramiento continuo se
ha fortalecido el Sistema de Control Interno donde se han realizado más de 19
auditorías a los procesos para asegurar la eficiencia y efectividad de las
actividades y el cumplimiento de la normatividad interna y legal.
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4.

Administración de Registros Públicos

Durante 2014 nuestros logros se enfocaron
en facilitar el desarrollo empresarial y
comercial mediante el fortalecimiento y
ampliación de los servicios registrales
como una fuente de información moderna,
eficaz y confiable para todos los
empresarios y para el crecimiento y
desarrollo de la región.
Para alcanzar nuestros objetivos, se
dispone de tecnología de punta, altos
estándares
técnicos,
jurídicos
y
organizacionales,
que
generan
confiabilidad,
seguridad
y
hacen
trasparente la función delegada por el
Estado.
Los principales objetivos de la entidad
consisten en Ofrecer a nuestros afiliados,
inscritos y a la comunidad una Entidad
competitiva y sostenible y gestora de
confianza, Fomentar la formalidad
empresarial en nuestra zona de influencia,
Transformar la actividad empresarial en
desarrollo regional, incrementar la
efectividad y celeridad en los procesos de
constitución de empresas, así como la
eficiencia, calidad y confiabilidad en la
prestación del servicio registral.
La apertura de la nueva sede en el
Municipio de Tibú, aunque con algunas
dificultades que fueron superadas,
contribuyo para darle más cobertura del
registro
mercantil
y
mejorar
la
accesibilidad a los comerciantes de esta
región. Para cumplir de la mejor forma a
todos los usuarios de los registros públicos
y fortalecer aún más la prestación de los
34

“Para el logro de sus

objetivos, la entidad emplea
los más altos estándares
jurídicos, técnicos y
organizacionales, elementos
que determinan una
confiable administración de
los registros públicos
mercantil, de entidades sin
ánimo de lucro, único de
proponentes, y demás cuya
administración le ha sido
delegada por el Estado”
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servicios se prestó atención en las cuatro sedes y desarrollamos nuevos servicios a
través de la Cámara Móvil, lo que permitió apoyar la creación de 8.848 empresas,
lograr 23.415 renovaciones y atender cerca de 174.223 de transacciones de Registros
Públicos.
Para el logro de sus objetivos, la entidad emplea los más altos estándares jurídicos,
técnicos y organizacionales, elementos que determinan una confiable administración
de los registros públicos mercantil, de entidades sin ánimo de lucro, único de
proponentes, y demás cuya administración le ha sido delegada por el Estado, los
servicios en cuanto a registros públicos se refieren, cumplen os procedimientos y
trámites a que están sujetas las actuaciones registrales, se encuentran debidamente
documentados todos sus servicios y se precisan de manera detallada todos los
requisitos que deben ser suministrados por los usuarios y los plazos en que será
resuelto cada trámite.
La guarda, seguridad e integridad de los archivos físicos, se encuentra en 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, el cual
cuenta con un protocolo establecido para su consulta.
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, automatización de algunas actividades,
virtualización de servicios e identificación de las etapas del proceso de matrículas y
renovaciones.
4.1. REGISTRO MERCANTIL
Gracias al seguimiento y la medición que se realiza a través de la aplican del Sistema
de gestión de calidad, se logró mejorar en un 39% los tiempos de respuesta prometidos
al cliente, adicionalmente se implementaron una serie de actividades, con el
compromiso de que cada uno de los colaboradores involucrados en los procesos de
registro, obtuviera resultados positivos en el indicador de gestión.
4.1.1. Formalización Empresarial
Con el apoyo de los Alcaldes de los municipios de nuestra jurisdicción se ha logrado
concientizar a los empresarios informales que deben verificar el cumplimiento de los
requisito establecidos en la ley para la apertura de establecimientos comerciales;
generando las acciones establecidas en la ley 200 de 1995 y adoptando las medidas
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necesarias para garantizar el acatamiento de esta obligación por parte de los
comerciantes de cada localidad.
En el año 2014 se continuó con el programa Brigadas de Formalización, en los
municipios de la jurisdicción enfatizando en la importancia de estar inscrito en el
registro mercantil y los demás beneficios de ser formal, realizando campañas masivas
de publicidad, 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.
Las brigadas de formalización han permitido el acercamiento directo a los empresarios
en sus establecimientos de comercio, permite la recopilación de información valiosa
para entregar a los observatorios económicos, competitividad regional, gerencias de
emprendimiento así como a otras entidades con el objetivo de gestar acciones de
acompañamiento y seguimiento a los nuevos empresarios formales buscando mejorar
los índices crecimiento y consolidación de las empresas actuales.
Mediante este programa, la Cámara de Comercio de Cúcuta ha sensibilizado y
formalizado personas naturales y jurídicas informales brindando orientación sobre el
proceso de formalización y vinculando estas unidades productivas hacia su proceso
de crecimiento empresarial.





Programas de Formalización: Estrategia de Georeferenciación y
Programas (Renovaciones, Formalizaciones).
El objetivo general y los específicos de los programas de Formalización.
Beneficios que ofrece la Ley 1429 de 2010.
Beneficios de la Formalización: Apoyo institucional, Acceso a nuevos
mercados.

La Cámara de Comercio de Cúcuta ha venido desarrollando el Programa Brigadas para
la Formalización con el objetivo de aumentar el nivel de formalización de los
empresarios en la región, capacitando y dando a conocer los beneficios de ser formal,
a través de jornadas de sensibilización y visitas inspectivas que orienten e informen a
los emprendedores y empresarios los trámites y beneficios asociados a la formalización
de la empresa y su etapa de funcionamiento, permitiéndonos de una manera eficaz,
eficiente y transparente la ejecución de las labores de seguimiento de las norma
regulatorias que deben cumplir los establecimientos de comercio. Incrementar
consistentemente en Cúcuta y los municipios de influencia designados, la
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materialización de las sensibilizaciones y formalizaciones durante los operativos de
calle realizados por el equipo de Brigadas para la Formalización
Se creó una base de datos con las empresas sensibilizadas que no se han formalizado,
con el fin de enfocar acciones de formalización sobre la base identificada, se realizaron
convocatorias masivas a empresarios informales en aras de sensibilizar y formalizar a
un mayor número de empresarios y se continuo con la realización de brigadas
nocturnas a los establecimientos que operan en estos horarios.
A través de la Cámara Móvil se han desarrollado campañas en los lugares donde se
han identificado mayor número de informales.

Resultado global de formalización en la jurisdicción:
A continuación se refleja el comportamiento durante el periodo.

TRANSACCIONES DE REGISTROS PÚBLICOS
2013
2014
Variación
166.559
174.223
4.4%

PRODUCTOS
Derechos Matriculas

EJECUCION
$453.423.300

CRECIMIENTO %
2,22%

Derechos Renovaciones

$5.989.345.033

5%

Inscripciones

$261.889.000

- 6%

Certificados

$460.794.100

3%

Inscritos vigentes 2014:
Total de matriculados y renovados 2013:
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32.263 = 7%
29.959
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CLASE

MATRICULAS

RENOVACIÓN

CANCELACIÓN

2013

2014

2013

2014

2013

2014

TOTAL

8.159

8.848

21.800

23.415

2.595

2.599

PERSONA NATURAL

7.334

7.854

19.131

20.543

2.341

2.343

UNIPERSONAL

4

3

131

93

24

8

LIMITADA

30

21

892

774

88

71

SOC. ANONIMAS

5

7

177

164

17

8

SOC. COLECTIVA

0

0

0

0

0

0

COMANDITA SIMPLE

0

0

18

14

0

1

COMANDITA POR ACCIONES

1

0

2

2

0

0

SOC. CIVIL
EMPRESA ASOCIATIVA DE
TRABAJO

0

0

0

0

0

0

16

6

65

70

10

19

769

957

1.384

1.755

115

149

ESTABLECIMIENTOS

6.392

6.983

21.580

20.069

2.606

2.359

ESTABLECIMIENTOS PRINCIPALES

6.335

6.936

21.026

19.513

2.572

2.319

ESTABLECIMIENTOS SUCURSALES

10

11

139

134

7

8

ESTABLECIMIENTOS AGENCIAS

45

35

409

417

26

32

SOCIEDADES EXTRANJERAS

2

1

6

5

1

0

SOC. ACCIONES SIMPLIFICADAS

Con relaciona a las renovaciones se mantiene la tendencia positiva a realizar la
Renovación de las matriculas del Registro Mercantil.
4.1.2. Capacitación
Usuarios de registro público
Se trabajó por ciclos durante el año en cada uno de los municipios de la jurisdicción,
se brindó un portafolio integrado de productos y servicios a la medida de las
necesidades de la región, con la participación de 5.346 empresarios sobre diversos
temas de registro.
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 de Cúcuta cuentan con
el Centro de Atención empresaria CAE, 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.
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A continuación se refleja el comportamiento a través del Centro de Atención
Empresarial CAE para el 2014:
Matrículas de Establecimientos – Cámara de Comercio
ASESORÍAS CREACIÓN EMPRESAS
AÑO 2014
19.947
EMPRESAS CREADAS A TRAVES DEL CAE
2013
2014
Variación
6.228
6.907
10%

Ingresos Secretaría de Hacienda Cúcuta
Placas generadas Industria y Comercio
2009
2010
2011
2012
6.506
5.604
5.204
7.744

2007
3.140

2008
6.082

2013
6.636

2014
6.371

2007
5.708

Matrículas de Establecimientos – Cámara de Comercio
2008
2009
2010
2011
2012
2013
7.593
7.201
6.175
5.875
6.896
6.392

2014
6.983

El trabajo conjunto del convenio público privado CCC-Alcaldía Municipal de Cúcuta
en campo, mostró resultados positivos para ambas entidades.
Los esfuerzos de articulación de la Cámara de Comercio de Cúcuta con otras entidades
vinculadas al proceso de registro permitieron en el año 2014, la asignación por parte
de la DIAN del NIT a 3.851 matrículas a través de la Cámara de Comercio de Cúcuta.

4.1.4. Promoción y Divulgación
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.
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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 la Cámara de Comercio de Cúcuta.
4.1.5. Sistema de Georeferenciación
Durante la vigencia 2014, 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.
ESTABLECIMIENTO GEOREFRENCIADOS
AÑO 2014
No. Estab.
No. Establ.
MESES
Georefenciados
Inscritos
ENERO

392

559

70,13%

FEBRERO

371

571

64,97%

MARZO

375

593

63,24%

ABRIL

313

455

68,79%

MAYO

515

721

71,43%

325
2291

481
3380

67,57%
67,78%

JUNIO
TOTAL SEMESTRE

MESES

40

%

No. Estab.
Georefenciados

No. Establ.
Inscritos

%

JULIO

411

498

82,53%

AGOSTO

348

541

64,33%

SEPTIEMBRE

391

582

67,18%

OCTUBRE

345

575

60,00%

NOVIEMBRE

317

498

63,65%

DICIEMBRE

120

197

60,91%

TOTAL SEMESTRE

1932

2891

66,83%

TOTAL AÑO

4223

6271

67,34%
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4.1.6. Servicios Virtuales
La Cámara de Comercio de Cúcuta, buscando brindar y dar apoyo y la asesoría al
empresario en los trámites registrales que tiene que surtir ante esta entidad ha
fortalecido el sistema de revisión previa de actas pues son los tipos de documentos que
más afectan al cliente al momento de acercarse a solicitar los servicios registrales de la
Cámara, en cuanto a tiempos de respuesta y fácil acceso.
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.

4.1.7. Registro Unico 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
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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:
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Verificar y controlar que el nombre de su empresa sea único en el país.
Realizar matrículas, renovaciones o cancelaciones.
Inscribir los actos y documentos sujetos a registro.
Inscribirse en el registro de proponentes como constructor, consultor o
proveedor.
Actualizar, modificar o cancelar su registro de proponentes.
Consultar datos básicos de empresas colombianas.
Reingreso de los documentos Consulta de Ruta Nacional, se puede hacer
seguimiento del estado actual del trámite en el RUE, indicando el número único
de consulta (NUC) suministrado en el recibo de pago.
Consulta de Empresas, se puede consultar si una empresa o persona natural
está inscrita en el registro mercantil de las Cámaras de comercio del país. Según
la opción: 1. Razón social (palabra clave). 2. Razón social (Nombre). 3. Número
de identificación. 4. Matrícula mercantil.
Consulta de prendas. Se puede consultar si tiene prendas registradas Según la
opción: 1. Consulta por número de identificación. 2. Consulta por número de
matrícula mercantil.
Consulta de Proponentes, puede consultar si una empresa o persona natural
está inscrita en el registro de proponentes en las Cámaras de comercio del país,
según la opción: 1. Consulta razón social (palabra clave). 2. Consulta por
número de identificación. 3. Consulta por número de inscripción.
Publicidad de la Noticia de Proponentes. En esta sección se realiza la consulta
de las noticias asociadas al registro de proponentes de acuerdo al decreto No.
1464 del 29 de abril de 2010. Según la opción: 1. Consulta por razón social
(palabra clave). 2. Consulta por NIT. 3. Consultar por fecha, cámara de
comercio.
Descargar e imprimir el formato CAE según la Cámara de Comercio.
Compra y expedición de Certificados de Cámaras de comercio. Certificados en
medio electrónico firmados digitalmente.
Reporte de Entidades del Estado – RUP. Cámaras de Comercio.
Informe de Gestión 2014

El comportamiento del RUES en este periodo
CÁMARA DE COMERCIO RECEPTORA
Concepto
Matrícula Persona natural
Matrícula Persona jurídica
Matrícula Establecimiento de comercio
Matrícula Sucursal nacional
Matrícula Agencia nacional
Renovación de Persona natural
Renovación de Persona jurídica
Renovación de Establecimiento de comercio
Renovación Sucursal nacional
Renovación Agencia nacional
Cancelación Persona natural
Cancelación Persona jurídica
Cancelación Establecimiento de comercio
Cancelación Sucursal Nacional
Cancelación Agencia Nacional
Inscripción de Actos y documentos
Certificados vendidos
Número de recursos de reposición
Número de revocatorias directas
Número de trámites rechazados
Inscripción Proponentes
Renovación Proponentes
Actualización Proponentes
Certificados Proponentes
Constitución Esal
Renovación Esal
Liquidación Esal
Certificados Esal
TOTAL

2013

2014

32
7
121
3
7
610
41
755
33
38
115
9
148
2
0
232
9378
0
0
100
1
0
1
363
0
1
0
265
12262

44
12
162
5
4
756
45
715
41
45
144
17
162
1
1
278
8983

140
1
0
0
421
4
3
1
492
12477

Variación
relativa
12
5
41
2
-3
146
4
-40
8
7
29
8
14
-1
1
46
-395
0
0
40
0
0
-1
58
4
2
1
227
215

CÁMARA DE COMERCIO RESPONSABLE
CONCEPTO
Matrícula Persona natural
Matrícula Persona jurídica
Matrícula Establecimiento de comercio
Matrícula Sucursal nacional
Matrícula Agencia nacional
Matrícula Sociedades Civiles
Renovación de Persona natural
Renovación de Persona jurídica
Renovación de Establecimiento de comercio
Renovación Sucursal nacional
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2013
7
0
73
0
0
0
430
40
547
61

2014
19
1
86
1
1
12
526
60
738
46

Variación
relativa
12
1
13
1
1
12
96
20
191
-15
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Renovación Agencia nacional
Cancelación Persona natural
Cancelación Persona jurídica
Cancelación Establecimiento de comercio
Cancelación Sucursal Nacional
Cancelación Agencia Nacional
Inscripción de Actos y documentos
Certificados vendidos
Número de recursos de reposición
Número de revocatorias directas
Número de trámites rechazados
Inscripción Proponentes
Renovación Proponentes
Actualización Proponentes
Certificados Proponentes
Constitución Esal
Renovación Esal
Liquidación Esal
Certificados Esal
TOTAL

169
141
0
157
1
0
133
8459
0
0
49
2
1
1
267
0
5
0
134
10677

158
160
2
150
1
0
114
9415
0
0
0
4
0
0
280
0
2
0
255
14045

-11
19
2
-7
0
0
-19
956
0
0
-49
2
-1
-1
13
0
-3
0
121
3368

4.1.8. Costumbre Mercantil
Es un conjunto de usos o prácticas que realizan los comerciantes de manera uniforme,
reiterada y pública, ha ocupado un destacado lugar en la evolución del derecho
mercantil y en el desarrollo del mundo de los negocios.
La costumbre mercantil es fuente del derecho y creadora de normas jurídicas, tiene la
misma autoridad que la Ley comercial, siempre que no la contraríe manifiesta o
tácitamente y que los hechos constitutivos de la misma sean públicos, uniformes y
reiterados en el lugar donde hayan de cumplirse las prestaciones o surgido las
relaciones que deban regularse por ella.
El artículo 1 del Código de Comercio dispone: “Los comerciantes y los asuntos
mercantiles se regirán por las disposiciones de la ley comercial y los casos no regulados
expresamente en ella serán decididos por analogía de sus normas”. Y por su parte, el
artículo 3 del mismo estatuto reza: “La Costumbre Mercantil tendrá la misma
autoridad que la ley comercial, siempre que no la contraríe manifiesta o tácitamente y
que los hechos constitutivos de la misma sean públicos, uniformes y reiterados en el
lugar donde hayan de cumplirse las prestaciones o surgido las relaciones que deben
regularse por ella. En defecto de costumbre local se tendrá en cuenta la general del país
siempre que reúna los requisitos exigidos en el inciso interior”.
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Corresponde, pues, a las cámaras de comercio asumir dos responsabilidades conexas
y disímiles. Por un lado, las cámaras deben recopilar las prácticas constitutivas de
costumbre y por el otro, certificar sobre la existencia de las recopiladas. Tienen
entonces, las cámaras un papel activo que jugar en desarrollo del cual debe idearse
algún método que conduzca a una recopilación idónea y eficaz y otro de carácter
pasivo que se refleja en la función certificadora inherente a ellas.
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 2014 La Junta Directiva de la Cámara de Comercio de
Cúcuta, mediante Acta No. 218, aprobó la certificación de tres (3) costumbres
mercantiles:





En san José de Cúcuta, existe la costumbre mercantil de que los hoteles permitan la
cancelación de la reserva hotelera sin ningún cobro para el cliente cuando ésta se realiza
por lo menos con 24 horas de anticipación a la fecha señalada para el ingreso o check in
En san José de Cúcuta, existe la costumbre mercantil de que la hora de corte del día en
los hoteles de Cúcuta o check out es a la 1:00 p.m.
En san José de Cúcuta, existe la costumbre mercantil que los hoteles exijan al huésped,
al momento del registro en el hotel, un “voucher” o comprobante de tarjeta de crédito
para asegurar el pago de los consumos o servicios.

4.1.9. 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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4.1.10. Asesoría Jurídica
Vía gubernativa
Los recursos de la vía gubernativa, son medios de impugnación frente a las
autoridades administrativas (Cámaras de Comercio), para que se revisen los actos
registrales y según corresponda, se confirmen, aclaren, modifiquen, adicionen o
revoquen. Tales como el recurso de Reposición y el de Apelación. Se interponen
cuando el usuario considere que jurídicamente el acto administrativo ejecutado por la
Cámara de Comercio no es procedente. Así mismo han sido instaurados por el
Legislador con dos finalidades, a saber: de un lado, dar la oportunidad a la
Administración para que eventualmente corrija sus propios errores, si a ello hay lugar;
y de otro, otorgar a las administradas oportunidades para que sea la propia
Administración la que tienda a satisfacer los intereses de los mismos.
Que los actos de inscripción en el registro mercantil son actos administrativos y por
tanto, el instrumento idóneo para que los particulares tengan la posibilidad de
controvertir tales actos son los recursos, requisito previo para acceder a la jurisdicción
de lo contencioso administrativo, así lo establece el artículo 76 y siguientes del código
de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo.
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 las normas.

4.1.11. Seguimiento Normativo a la Ley 1429 de 2010
La Cámara de Comercio de Cúcuta, en aplicación al numeral 1.1.9.1.1 de la circular 03
de febrero de 2014 expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, realizo
una revisión de las matriculas realizadas desde el 29 de diciembre de 2010, verificando
en el formulario Único Empresarial Y Social Rúes el cumplimiento de los requisitos
para acceder a los beneficio de la ley 1429 de 2010, con el ánimo de aplicar las tarifas
progresivas para la matricula mercantil y su renovación, como ordena el artículo 15
del decreto 489 de 2013.
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A continuación se refleja el comportamiento de la gestión realizada concediendo los
beneficios de acuerdo al cuadro relacionado:
Año
2010
2011

Ley 1429 de 2009

Número

Número de comerciantes matriculados que recibieron beneficio

0

comerciantes matriculados que no recibieron beneficio

5

Número de comerciantes matriculados que recibieron beneficio

1596

comerciantes matriculados que no recibieron beneficio

4980

Comerciantes matriculados en el 2010, que renovaron y recibieron el
beneficio
2012

Número de comerciantes renovados que recibieron beneficio

760

Número de comerciantes matriculados que recibieron beneficio

2013

2014

2014

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

Número de comerciantes matriculados beneficiarios

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

Número de comerciantes matriculados beneficiarios

7692

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

0

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

0

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

413

Comerciantes matriculados en el 2013, que renovaron y recibieron el beneficio

2481

comerciantes matriculados que no recibieron beneficio

1156

Revisión de formularios – Circular 03 de 2014 SIC
Empresarios que cumpliendo los requisitos no accedieron a los beneficios y
no existe evidencia de su voluntad de renunciar a los mismos – Numeral
1.3.del año 2010 al 2014.
Empresarios que cumpliendo los requisitos pierden los beneficios por incurrir
causales de exclusión o empresarios que sin cumplir los requisitos accedieron
a los beneficios – Numerales 1.5 y 1.6 del año 2010 al 2014.
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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.
Durante el régimen de transición establecido en el artículo 162 del Decreto 1510 de
2013, se enviaron comunicaciones a los proponentes y entidades estatales, publicación
en la página web de la CCC, en la gestión telefónica, atención personalizada y
capacitaciones dando aviso de los dos cambios importantes en este período, como, la
Inscripciones RUP con la opción de clasificarse con el código CIIU y Mantener vigentes
las inscripciones desde el 17 de julio de 2013, hasta que las cámaras de comercio
implementen el nuevo Clasificador de Bienes y Servicios.
Continuó el ciclo de capacitaciones programadas para los proponentes, entidades
estatales y personal interno de la CCC, 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.
Se desarrolló una estrategia de comunicación con los proponentes y las entidades
estatales para seguir incrementando el porcentaje de inscripciones RUP y disminuir
las devoluciones.
A continuación se refleja el comportamiento de los ingresos derivados de la
administración del Registro Único de Proponentes:
PRODUCTOS

EJECUCION 2014

Registro Único de Proponentes

$582.367.800

CRECIMIENTO
Porcentual respecto año 2014
24%

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

MATRICULAS
2013

2014

VARIACIÓN

2013

2014

422

96

-77%

120

331

RUP
Certificados
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RENOVACIÓN

2014
4.603

2014
4.998

CANCELACIÓN

VARIACIÓN 2013
64%

281

2014

VARIACIÓN

365

23%

Variación
8%
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4.3. ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO
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.
Frente a las Entidades sin Ánimo de Lucro, no obstante que es una nueva obligación
para este tipo de personas jurídicas y ante la gestión realizada para incentivar el
cumplimiento de la misma, se ha conseguido la renovación de un número importante
de inscripciones en el Registro de ESALES.
A continuación se refleja el comportamiento de los ingresos derivados de la
administración del Registro de las Entidades Sin Ánimo de Lucro:

PRODUCTOS

EJECUCION 2014

CRECIMIENTO %

Entidades Sin Ánimo de
Lucro

$258.542.800

25%

ESAL
Inscripciones
Renovaciones
Certificados

TRANSACCIONES ESAL
2013
2014
1.282
1094
504
628
8.982
9.074

Variación
-15%
20%
1%

Los usuarios de los servicios de las ESALES 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, nuestra página Web y personalmente en nuestras oficinas y obtener en
forma gratuita los requisitos, formatos y modelos, para los respectivos trámites de este
registro.
Se realizaron 12 capacitaciones de usuarios del registro de las ESALES con el fin de
perfeccionar la eficiencia en la prestación de este servicio.
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5.

Gestión Empresarial por procesos

La Cámara de Comercio de Cúcuta, dentro de su estructura define tres unidades
corporativas, como son la Gerencia Administrativa y Financiera, la Gerencia de
Desarrollo Estratégico, las cuales tienen responsabilidades sobre la administración de
recursos y el fortalecimiento y gestión interna de la entidad, además de la Gerencia de
Competitividad que maneja los programas de fortalecimiento a la plataforma
competitiva de la región. Dichos procesos tienen responsabilidades y se les evalúa la
gestión por resultados de acuerdo a los programas que desarrollan, sin manejar
métricas de ingreso.
Por otra parte, las unidades competitivas o de negocio están clasificadas en cuatro:
Gerencia de Formalización, Gerencia de Servicios Empresariales, la Gerencia de
estructuración de Proyectos y el Observatorio Económico, todos son procesos cuyos
resultados impactan los ingresos de la entidad.
A continuación se presentan los resultados de la gestión de las unidades corporativas
y competitivas, a través de las cuales la Cámara de Comercio cumple sus funciones.

5.1. SERVICIOS EMPRESARIALES
5.1.1. Centro de Formación Empresarial
Con el apoyo de Direccionamiento Estratégico y Presidencia Ejecutiva se concretaron
los siguientes indicadores para el año 2014; los cuales responden a los intereses de la
entidad, clientes y aliados estratégicos.
 Indicador Convenios: Durante el año 2014 se realizaron 3 convenios de los 5
planeados, todos con entidades educativas y está en estudio el convenio con la
Cooperativa de Profesionales Coomeva. Avance 60%
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Universidad Pontificia Bolivariana: Convenio de cooperación para
realizar la especialización en Transmisión y Distribución de Energía
Eléctrica
Fundación Universitaria Ciencias de la Salud: Convenio para programas
de formación continua dirigidos al sector salud
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Berlitz: Ingles técnico y sectorizado – Básico para responder a la
demanda de CENS.

 Indicador Estudiantes Matriculados: La meta asignada fue 1.000 personas
capacitadas.
Durante el 2014 se capacitaron 859 personas (256 programas pagos y 603
programas gratuitos) Avance 86% (Ver cuadro No. 1 y No2)
 Indicador Oferta de Programas: De los 20 programas planeados para ofertar,
se desarrollaron 18, de los cuales: 11 programas pagos y 7 gratuitos. Avance
90% (Ver cuadro No.1)









(3) Especializaciones (Evaluación y Gerencia de Proyectos, Distribución
y Transmisión de Energía Eléctrica y Gerencia Comercial) con las
Universidades UIS, UPB y SABANA.
(5) Diplomados (Formulación y Gerencia de Proyectos, SISO, Gerencia
del servicio, Coaching Gerencial, Diplomado en Conciliación) éste
último se ofertó a través del Centro de Formación)
(2) Seminarios (Estrategias de Ventas y Relaciones efectivas y manejo del
tiempo) – programas para el personal de la CCC
(1) Curso de Inglés básico para profesionales de CENS
(5) Charlas gratuitas “conozcamos la bolsa” para estudiantes de
Universidades
(2) Seminarios de NIIF y Reforma tributaria

 Indicador Ventas del CFE: La meta asignada para este periodo fue de
$1.431.646.701. A la fecha el CFE cierra con $1.369.730.000 en programas de
Formación vendidos logrando así un. (Avance del 96%).
 Indicador Ingresos: Para este periodo se fijó una meta de $301.740.345
Los programas desarrollos durante el año 2014 representan un ingreso de
$282.041.731 o sea un Avance 93%.
INFORMACIÓN ESTADISTICA
Actividades de Formación desarrolladas en el 2014.
El centro de Formación empresarial desarrolló durante el año 18 actividades de
Formación de los cuales (11) fueron pagos y (7) gratuitos en diferentes temas de
conocimiento, en alianza con la Universidad de La Sabana, Universidad Industrial de
Santander, Universidad Pontificia Bolivariana, BVC y Berlitz.
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Cuadro No. 1
PROGRAMAS DE FORMACION PAGOS
No.

1
2
3

1
2
3
4
5
6
7
8

NOMBRE DEL PROGRAMA
ESPECIALIZACIONES
Esp. en Evaluación y Gerencia de
Proyectos
Esp. en gerencia Comercial
Esp. en Transmisión de Energía
FORMACION CONTINUA
Diplomado en SISO
Diplomado en Couching Gerencial
Diplomado en Formulación y Gcia de
Proy.
Diplomado en Gerencia del Servicio
Curso de Inglés
Diplomado de Conciliación
Seminario Estrategia de ventas
Seminario Reuniones Efectivas
TOTAL

No.
PROVEEDOR ESTUD.

UIS
UNISABANA
UPB

17
20
26

UIS
UNISABANA

17
26

UNISABANA
UPB
BERLITZ

23
17
25
22
27
36
256

UNISABANA
UNISABANA

Cuadro No. 2
PROGRAMAS DE FORMACION GRATUITOS
No.
1
2
3
4
5
6
7
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NOMBRE DEL PROGRAMA
Charla sobre el concurso bolsa
millonaria
Charla conozcamos la bolsa
Taller sobre NIIF y reforma tributaria
Charla sobre la bolsa BVC
Taller sobre NIIF y reforma tributaria
Charla para accionistas Ecopetrol
Charla como invertir en acciones
TOTAL

No.
PROVEEDOR ASIST.
BVC
BVC
Colegio de
contadores
BVC
Confecámaras
BVC
BVC

40
31
142
28
163
168
31
256
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ANÁLISIS DE RESULTADOS
Venta de Programas
CONSOLIDADO DE INGRESOS CENTRO DE FORMACION EMPRESARIAL
Movimiento entre 2009/01/01 AL 2014/11/19
AÑO

CCC

2009
2010
2011
2012
2013
2014

$ 2.002.296
$ 6.404.301
$ 37.473.575
$ 7.800.000
$ 22.200.000

UNISABANA

BVC

$ 8.000.000
$ 5.350.000
$ 872.719.500 $ 6.470.000
$ 1.001.359.500 $ 7.600.000
$ 411.000.000
TOTALES

UIS

UPB

BERLITZ

$ 744.900.000
$ 328.780.000 $ 568.750.000 $ 39.000.000

TOTAL INGRESO

%

$ 2.002.296
$ 6.404.301
$ 50.823.575
$ 886.989.500
$ 1.753.859.500
$ 1.369.730.000
$ 4.069.809.172

0,05
0,16
1,25
21,8
43,09
33,66
100

La grafica muestra el avance del área en el periodo (2009- 2013) con respecto a la venta
de los programas de formación empresarial. Para el año 2014 tuvimos un
decrecimiento del 9.4% con respecto al año anterior.
Dentro de los programas desarrollados por el CFE el aliado estratégico con mayor
participación es la Universidad de La Sabana con un 56% de las ventas reportadas a la
fecha seguido por la UIS con un 26% y la UPB con 14%, éste último en un solo
programa.
CON RESPECTO A LA META 2.014
CONSOLIDADO DE INGRESOS CENTRO DE FORMACION EMPRESARIAL
Movimiento entre 2009/01/01 AL 2014/11/19
AÑO

CCC

UNISABANA

2009 $ 2.002.296
2010 $ 6.404.301
2011 $ 37.473.575
$ 8.000.000
2012 $ 7.800.000
$ 872.719.500
2013
$ 1.001.359.500
2014 $ 22.200.000 $ 411.000.000
TOTALES
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BVC

$ 5.350.000
$ 6.470.000
$ 7.600.000
$0

UIS

UPB

$ 744.900.000
$ 328.780.000 $ 568.750.000

BERLITZ

$ 39.000.000

Ingreso Anual

Meta 2013

$ 2.002.296
$ 6.404.301
$ 50.823.575
$ 886.989.500
$ 1.753.859.500 $ 1.154.553.791
$ 1.369.730.000 $ 1.431.646.701
$ 4.069.809.172

%
Cumplimient
o

152%
96%

%

0,05
0,16
1,25
21,8
43,09
33,66
100
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La meta asignada para este periodo fue de $1.431.646.701. A la fecha el CFE cierra con
$1.369.730.000 en programas de Formación vendidos logrando así un Avance del 96%.

CON RESPECTO A LA MEGA
“En el año 2021, la Cámara de Comercio de Cúcuta generará ingresos por 20 millones de
dólares, de los cuales el 60% serán por ingresos diferentes al registro. A lo largo de la década
apalancará recursos por 50 millones de dólares para proyectos estructurados por la Cámara de
Comercio para el desarrollo empresarial y 500 millones de dólares para proyectos de desarrollo
regional”.

CONSOLIDADO DE INGRESOS CENTRO DE FORMACION EMPRESARIAL
AÑO

CCC

UNISABANA

Movimiento entre 2009/01/01 AL 2014/11/19
UIS
UPB
BERLITZ
Ingresos por año

Acumulado

Meta

% avance

2009 $ 2.002.296

$ 2.002.296

$ 9.000.000.000

0,00%

2010 $ 6.404.301

$ 6.404.301

$ 9.000.000.000

0,00%

$ 5.350.000

$ 50.823.575

$ 9.000.000.000

0,00%

$ 872.719.500 $ 6.470.000

$ 886.989.500

$ 886.989.500 $ 9.000.000.000

9,86%

$ 1.753.859.500 $ 2.640.849.000 $ 9.000.000.000

29,34%

$ 328.780.000 $ 568.750.000 $ 39.000.000 $ 1.369.730.000 $ 4.010.579.000 $ 9.000.000.000

44,56%

2011 $ 37.473.575
2012 $ 7.800.000
2013

$ 8.000.000

$ 1.001.359.500 $ 7.600.000 $ 744.900.000

2014 $ 22.200.000 $ 411.000.000
TOTALES
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BVC

$0

$ 4.069.809.172
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Teniendo en cuenta las ventas obtenidas en los años 2012 y 2013, fecha en la cual la
entidad proyectó su mega a 2021, el Centro de Formación Empresarial ha avanzado en
un 44.56% con respecto a la proyección para ese año.
ESTUDIOS REALIZADOS:
Caracterización del Cliente: estudio sobre el estudiante actual de los programas de
formación a fin de determinar perfiles que faciliten la convocatoria de los programas
Medición de Impacto:
Medición de impacto de los programas de Formación desarrollados por la Cámara de
Comercio en convenio con la Universidad de La Sabana y la Universidad Industrial de
Santander. Proyecto en desarrollo.
LOGROS DEL ÁREA:
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Adjudicación de la licitación de Centrales Eléctricas de Norte de Santander,
para proveer el Plan de Formación de sus funcionarios de Cúcuta, Pamplona,
Ocaña y Aguachica, por un valor cercano a los $1.400 millones de pesos, que
comprende: (3) Especializaciones, (4) Diplomados y (2) seminarios.
Consolidación en la ciudad de las actividades del Centro de Formación
Empresarial de la CCC.
Inicio de actividades previas del Convenio firmado con Berlitz, con el objeto de
aperturar cursos de inglés para los empresarios a partir del mes de Enero de
2015.
Definición de la estrategia de oferta académica orientada a los grupos
corporativos de la región.
Evaluación de la estrategia comercial y del personal de la fuerza de ventas para
lograr mayor efectividad en el 2015.
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5.1.2

Mejoramiento de la atención al público para el 2015, reubicando la totalidad del
personal relacionado con las actividades comerciales, en el primer piso, en el
local donde funcionaba anteriormente la Unidad de afiliados.
Mejoramiento en la publicidad de la oferta académica a través de las redes
sociales.
Unidad de Afiliados

Con el ánimo de ofrecer un acompañamiento a los empresarios Afiliados se
implementa desde comienzos del año 2014 el equipo necesario para realizar la
campaña de renovación del Registro Mercantil y la Afiliación de nuevos empresarios,
haciendo especial énfasis en los tres primeros meses del año, contando con el apoyo
logístico necesario de personal, equipos y transporte.
Se mantuvo la política establecida por la Gerencia de Servicios Empresariales desde el
año 2013 de visitar Afiliados con cierta tradición empresarial y con un nivel de activos
superior al rango III, buscando mejorar los ingresos a la Entidad y la fidelización de
empresarios en éstos rangos.
Como resultado de esta política, se nota un crecimiento muy significativo en
afiliaciones de empresarios en los rangos II (252.9%); VII (117.8%); VIII (172.0%) y IX
(607.7%), o sea los de mayores activos que prácticamente se duplicaron y triplicaron
en Afiliaciones.
También es importante comentar que el mayor número de Afiliados se encuentran
entre los rangos I al III, para un total de 1961 empresarios (73,70%), lo cual genera un
foco de fidelización muy importante dentro de las Mipymes ubicadas en la ciudad, las
cuales reciben en forma gratuita además de los servicios y beneficios contemplados
para los Afiliados, el mayor número de programas gratuitos relacionados con los
temas de Competitividad, Emprendimiento e Innovación que ofrece la Entidad.
Durante el año 2014 se Afiliaron 265 nuevos empresarios, y culminamos con un total
de Afiliados renovados a 31 de diciembre de 2302 empresarios, con un indicador de
fidelización final del 87.51% y unos ingresos de $ 284.530.000.
Dentro de los Indicadores de Seguimiento que consideramos importante tener en
cuenta, se encuentra la Tasa de Deserción, que es la proporción de clientes que han
dejado la empresa durante determinado período en relación con la cantidad de clientes
totales al inicio del período. En nuestro caso en el 2014 llegó al 31%, que es entendible
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teniendo en cuenta la difícil situación económica de la ciudad y las repercusiones de
las medidas tomadas en la frontera con Venezuela.
Teniendo en cuenta la Tasa de Deserción, se obtuvo que el Indicador relacionado con
la Vida Media de los Clientes, es decir cómo se puede alargar la permanencia de los
Afiliados vinculados a la Entidad y el impacto de los servicios y beneficios recibidos a
largo plazo, encontramos que nuestros clientes tienen una vida media de 3.22 años.
SERVICIOS Y BENEFICIOS PARA NUESTROS AFILIADOS.
Servicios:









Caja de atención exclusiva en la Sede Principal y la Avenida 0.
Préstamo de Videos Empresariales.
Ingreso a los eventos de CORFERIAS en Bogotá, previa inscripción en la
Cámara de Comercio de Cúcuta.
Convenio con la Biblioteca Pública Julio Perez Ferrero para obtener
descuentos preferenciales en el alquiler de sus salones.
RED DE AFILIADOS, estableciendo convenios entre los mismos Afiliados,
para manejar tarifas preferenciales en bienes y servicios En proceso de
socialización).
Mensualmente envío gratuito de los Boletines Económicos elaborados por la
Cámara de Comercio de Cúcuta.
Toda la información sobre eventos, ferias, capacitaciones, etc. que realiza la
Cámara de Comercio durante el año.

Durante el año 2014 se Afiliaron 265 nuevos empresarios, y culminamos con un total
de Afiliados renovados a 31 de diciembre de 2302 empresarios, con un indicador de
fidelización final del 87.51%.
Beneficios:
 Carné que lo identifica como AFILIADO.
 Derecho a reclamar el 100% de su tarifa de afiliación en certificados de registro
de su empresa.
 Descuento en alquiler de Auditorio, salones y ayudas audiovisuales para
eventos empresariales.
 Descuentos especiales en: cursos, (10%) en Diplomados y (5%) en
Especializaciones con las siguientes Universidades:
 Universidad de La Sabana
 Universidad Industrial de Santander.
 Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín y Bucaramanga.
 Universidad Javeriana.
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Fundación de Ciencias de la Salud (FUCS)
BERLITZ
Dar como referencia a la Cámara de Comercio de Cúcuta.
Cartas de presentación comerciales, empresariales y a embajadas
Recibir gratuitamente el periódico EL EMPRESARIO, que es el medio
informativo de la Entidad.
Elegir y ser elegido como miembro de la Junta Directiva de la Cámara de
Comercio de Cúcuta.
Participar en eventos especiales como EXPOGESTIÓN 2015.

CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA
CUADRO COMPARATIVO AFILIADOS 2013 - 2014
RANGO
VALOR DE ACTIVOS
2013
2014
I
$1
a $
9.999.999
3332 86,20% 1644 61,80%
II
$10.000.000
a $
20.000.000
70 1,80% 247 9,30%
III
$20.000.001
a $
30.000.000
45 1,20% 70 2,60%
IV
$30.000.001
a
$ 60.000.000
92 2,40% 109 4,20%
V
$60.000.001
a
$ 100.000.000
74 1,91% 70 2,60%
VI
$100.000.001 a
$ 500.000.000
152 3,93% 168 6,40%
VII
$500.000.001 a
$1.000.000.000
45 1,20% 98 3,70%
VIII
$1.000.000.001 a
$2.000.000.000
25 0,66% 68 2,50%
IX
$2.000.000.001 en adelante
26 0,70% 184 6,90%
TOTAL
3861 100% 2658 100%
NOTA: Información de Agosto de 2013 a Agosto 2014

RETOS DE LA UNIDAD DE AFILIADOS PARA EL 2015.
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Mantener los servicios y beneficios para todos los rangos de Mipymes que se
encuentren Afiliados a la Entidad.
Disminuir la Tasa de Deserción de los Afiliados manteniendo un marketing
relacionista que permita conocer más personalmente a nuestros clientes, sus
motivaciones, sus gustos, tendencias, etc.
Socializar las nuevas regulaciones establecidas en la Ley 1727 de 2014 en
materia de Gobernabilidad de las Cámaras de Comercio.
Aumentar la Vida Media de los Clientes, disminuyendo la Tasa de Deserción y
consolidando la confianza con los servicios que presta la Entidad.
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ELECCIONES JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL.
De acuerdo con lo establecido en la ley 1727 de 2014, en la Cámara de Comercio se
realizó el proceso electoral con los afiliados a la entidad, el pasado 04 de diciembre, de
acuerdo con las disposiciones y recomendaciones hechas por la Superintendencia de
Industria y Comercio. Se registró una jornada con un alto porcentaje de participación
y sin ninguna dificultad en la realización del proceso.
Como resultado de las elecciones, se registró la participación de 620 votantes quienes
eligieron los siguientes 6 renglones en representación de los comerciantes.
5.1.3

Centro de Arbitraje, Conciliación y amigable composición.

GESTIÓN INSTITUCIONAL
Durante el año 2014 se firmaron (2) Convenios de Capacitación, uno con la
Universidad de Pamplona sede en Villa del Rosario y otro con la Universidad
Francisco de Paula Santander, para atender (80) alumnos de la población universitaria
interesados en conocer los procedimientos y metodologías para abordar procesos de
conciliación.
Se conformó el Comité institucional para evaluar las Hojas de Vida de los profesionales
que aspiran a pertenecer al staff de Conciliadores que presta sus servicios a la Entidad.
Se continuó trabajando permanentemente en la consolidación del Centro de
Conciliación como el mejor de la ciudad y el único que ofrece los servicios de Arbitraje,
e 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.
PROGRAMAS DE FORMACIÓN PARA PROFESIONALES
Se registró la participación de (87) profesionales que fueron capacitados en los temas
de: Resolución de Controversias, e Insolvencia para persona natural no comerciante.
ESTUDIOS REALIZADOS.
Para evaluar el conocimiento que tiene la ciudadanía en general del CACAC, se realizó
un estudio de mercado, el cual llevó a cabo encuestas dirigidas a: personas naturales,
estudiantes y abogados.
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Dentro de los resultados tenemos que aunque es reconocido como el Centro cuya
logística es la mejor de la ciudad, es necesario mejorar la imagen comercial de los
servicios que se prestan mediante redes sociales, correos electrónicos, publicidad
radial, volanteo, etc.
ACTIVIDADES CON LOS CONCILIADORES.
Para mantener un ambiente de trabajo óptimo para la labor de conciliación, se llevaron
a cabo desayunos de trabajo, reuniones informativas sobre trámites administrativos, y
distribución de horarios para atención de los Conciliadores a la comunidad.

RESULTADOS DEL PLAN DE TRABAJO.
Otros logros importantes corresponden al trámite de (215) conciliaciones, (6)
Tribunales de Arbitramento y en el Programa de Conciliaciones Gratuitas dirigido a
los estratos 1 y 2, en donde se atendieron (70) personas en Convenio con la Comisaria
de Familia del Municipio de Villa del Rosario. Los Ingresos del CACAC al finalizar el
2014, fueron de $ 124.641.546.
5.1.4

Programa Empresarios por la Educación ExE

Durante el año 2014, el programa de Empresarios por la Educación (ExE), realizó las
siguientes actividades:
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Socialización del programa en diferentes empresas, colegios y Universidades
de la ciudad, que posteriormente se convirtieron en socios estratégicos y
lanzamiento del Capítulo Norte de Santander en el mes de febrero.
Conformación del Comité Directivo, compuesto por 12 miembros, que hacen
parte de reconocidas empresas en la ciudad.
Convenio con Nutresa para el desarrollo del proyecto Educativo Líderes
Transformadores Siglo XXI, compuesto por 14 rectores de colegios de la ciudad.
Proceso de búsqueda, selección y aprobación de voluntarios que interactúen
con los colegios que hacen parte del
Proyecto Educativo Líderes
Transformadores Siglo XXI.
Elaboración de la estrategia publicitaria y de un plan de Acción para el año2015.
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5.2. ESTRUCTURACION Y GESTION DE PROYECTOS
La Gerencia de Estructuración y Gestión de Proyectos de la Cámara de Comercio de
Cúcuta tiene por objeto diseñar y convertir ideas en proyectos reales y alcanzables,
apalancando recursos a través de la formulación y estructuración de proyectos que
permitan contribuir al crecimiento y fortalecimiento del sector empresarial de la
región.
En general, la Gerencia de Estructuración y Gestión de Proyectos en su estrategia 2014,
prioriza el fortalecimiento a los sectores productivos de la región, por esta razón se
estructuraron en total 36 proyectos por un valor de $ 25.089.357.691 que se presentaron
a diferentes fondos de cooperación y de los cuales fueron aprobaron trece (13)
proyectos, que permitieron apalancar recursos de cofinanciación no reembolsables por
un valor de $ 5.129.124.172, contribuyendo así con el mejoramiento productivo de 132
empresas en sectores de arcilla y construcción, sistema moda y turismo y de alrededor
de 395 familias campesinas en 7 municipios de nuestro Departamento.
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Implementación de la línea de acción de excelencia operacional de la Hoja de
Ruta de Arcillas Competitivas en función de la estrategia de costo total en el
departamento Norte de Santander, por un valor de $ 196.836.000, y 15 empresas
beneficiadas



Fortalecimiento de capacidades en ideación y estructuración de proyectos
enfocados a la promoción y desarrollo empresarial del sector turístico de Norte
de Santander, por un valor de $ 464.940.720, y 10 entidades beneficiadas



Fortalecimiento de las Capacidades estratégicas, de articulación y de gestión de
la Comisión Regional de Competitividad Norte de Santander, por un valor de
$396.500.000, y 15 empresas beneficiadas



Fortalecimiento del área administrativa, comercial y de innovación, e
implementación del sistema de gestión de calidad y seguridad en 12 empresas
del sector de la construcción en la ciudad de Cúcuta, Norte De Santander, por
un valor de $ 399.679.920



Análisis del estado actual del clúster de turismo en salud facilitando la
consolidación de Cúcuta como centro turístico, por un valor de $ 128.804.000



Apoyo al potencial productivo de las Mipymes vinculadas a los programas de
fortalecimiento empresarial que ofrece la Cámara de Comercio de Cúcuta, por
un valor de $ 470.464.000, y 80 empresas beneficiadas.
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En el marco de la Convocatoria Pública 2013 – 2014, la vigésima sesión ordinaria
de la Comisión Intersectorial Regional del Proyecto Apoyo a Alianzas
Productivas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, aprobó la
cantidad de siete (7) proyectos para el sector agro por un valor total de $
3.071.899.532.

5.3. OBSERVATORIO ECONOMICO
El Observatorio Económico de la Cámara de Comercio de Cúcuta se ha convertido en
eje fundamental de referencia económica del Área Metropolitana de Cúcuta, esto se ha
logrado a través de la producción y elaboración de análisis y estudios, que se
convierten en fuente principal para la toma de decisiones empresariales.
El observatorio tiene dos ejes fundamentales:
5.3.1. Información económica:
Durante el año 2014 se realizaron 85 boletines económicos en los cuales se analizaron
temas coyunturales relacionados al registro mercantil, mercado laboral e informalidad
laboral, comercio exterior, inflación, recaudo de impuestos, energía, consumometría,
TIC´s y Producto Interno Bruto.
Se realizaron estudios económicos basados en el comportamiento que presentó la
región durante el año 2014. Los estudios corresponden a:
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Estudio de percepción económica (II semestre 2013)
Estudio de percepción económica (I semestre 2014)
Estudio de Diagnóstico empresarial, Convenio Ecopetrol
Estudio de las “300 empresas que hacen más próspero a Norte de Santander”
Estudio sobre la informalidad empresarial en el municipio de Cúcuta y su área
de influencia
Economía regional 2014
Estudio de la medida anticontrabando implementado por Colombia y
Venezuela
Estudio de vivienda no habitacional en Cúcuta
Informe de Gestión 2014

Estudio de Zona Franca de Cúcuta en Convenio Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo



Se realizó el Lanzamiento oficial de Cúcuta Cómo Vamos, programa que tiene como
objeto realizar una evaluación y seguimiento a la calidad de vida de la ciudad. El Cómo
Vamos ayuda a contribuir al desarrollo de gobiernos efectivos y transparentes, y
mantener a la ciudadanía más informada, responsable y participativa. Los aliados del
proyecto son: Diario La Opinión, Fundación Ecopetrol, Fundescat, Fundación Corona
y Universidad Libre.

5.3.2. Comercialización de información con valor agregado.
Como resultado de los esfuerzos de comercialización de información agregada, se
registran ingresos cercanos a los 30 millones de pesos. 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.
Igualmente se realiza con la Cámara de Comercio de Bucaramanga una alianza para
fortalecer el portal Compite 360 (www.compite360.com) y realizar un esfuerzo
conjunto de generación de información de los registros públicos de las Cámaras. Este
portal contiene los siguientes módulos:
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ADN empresarial: información estadística de los sectores económicos



Benchmarking de sociedades: información de los sectores y subsectores
teniendo en cuenta sus activos, pasivos, patrimonio, ventas y utilidades netas.



Reporte empresarial: información del desempeño financiero de los negocios,
análisis de clientes e información de las empresas.

Informe de Gestión 2014

5.4. COMPETITIVIDAD

LÍNEAS ESTRATÉGICAS
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Número de Empresas Beneficiadas a través de los Programas de la Gerencia de
Competitividad Regional
PROGRAMA

No DE EMPRESAS
BENEFICIADAS

EMPRENDIMIENTO

976

MUJERES ECCO

30

TEJIDO EMPRESARIAL

22

INNOVACIÓN

55

FERIAS Y MISIONES

562

ASESORIA TÉCNICA
INTERNACIONAL

2

CLUSTER ARCILLA Y
CONSTRUCCIÓN

174

TURISMO EN SALUD

30

PROYECTOS

145

INTELIGENCIA DE MERCADOS

630

ALIANZAS COMPETITIVAS

170

ESTRUCTURACIÓN RUTA
COMPETITIVA

200

SISTEMA MODA

500

FORMACIÓN EXPORTADORA

160

ALIANZAS COMPETITIVAS

170

3826
5.4.1

Emprendimiento

CÚCUTA EMPRENDE
Este programa pretende impulsar el emprendimiento y desarrollo empresarial de
Cúcuta y su Área Metropolitana, mediante la promoción de la cultura emprendedora,
el apoyo a la creación de empresas y el impulso al crecimiento de las empresas en edad
temprana. Se prestaron 623 servicios de fortalecimiento a los empresarios en total,
entendiendo sus necesidades y adaptando la metodología transmitida por el Programa
Nacional de Emprendimiento. Es de resaltar que se crearon 63 empresas nuevas en la
región las cuales estarán priorizadas en las futuras vigencias dentro de los planes de
Fortalecimiento Empresarial.
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Métricas 2014
Planeado/Ejecutado
# de Personas sensibilizados en
cultura emprendedora

1900

1457

# de Personas registradas en el
programa

1200

1608

# de Asesorías Personalizadas

300

370

# de personas sensibilizadas en
creación

1350

1697

# de personas sensibilizadas en
crecimiento

1100

1219

30

63

0

3

490

623

Empresas creadas
Proyectos presentados al Fondo
Servicios prestados

5.4.2

P

E

Mujeres ECCO

El propósito general del Programa Mujeres ECCO es Fomentar la creación de
empresas sostenibles y competitivas dirigidas por mujeres y su finalidad es contribuir
al incremento de la participación de la mujer en la economía de la ciudad de Cúcuta,
a través del desarrollo del emprendimiento femenino. Para la vigencia 2014 La Cámara
de comercio de Cúcuta desarrollo la quinta Cohorte del Programa adoptando y
transfiriendo la metodología establecida por medio del convenio ATN/ME 11301-CO
“Creación de Empresas Sostenibles Lideradas por Mujeres en Colombia” el cual se
desarrolló desde hace cuatro (4) años mediante el auspicio del Banco Interamericano
de Desarrollo BID, para las ciudades de Bucaramanga, Cúcuta, Barrancabermeja y
Cartagena. Esta vez contó con el apoyo económico del Mincit y recursos propios del
Programa de Emprendimiento.
El programa ofrece servicios de desarrollo empresarial a las beneficiarias seleccionadas
referentes al acompañamiento, asistencia técnica, consultoría, capacitación, enlaces de
negocios de promoción comercial, información, entre otros, que apuntan a la puesta
en marcha de su proyecto de negocio.
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RESULTADOS MUJERES ECCO - AÑO 2014
CREACIÓN DE EMPRESAS
•No. De empresas sensibilizadas

207

•Taller de Creatividad e innovación

37

•Diseño modelo de negocio -Plan de Negocios

25

•No. De empresas Implementadas:

20

•No. De diseño de imagen corporativa

20

•No. De convenios y/o alianzas con otras entidades (FECS)

1

5.4.3. 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 Mipymes de las zonas de manera integral como unidad básica
del tejido empresarial.
2. Identificar, desarrollar y transferir metodologías
empresarial a organizaciones aliadas en las zonas.

de

fortalecimiento

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.

EJECUCIÓN DEL PROYECTO (2014) TERMINACION ETAPA 1
FORTALECIMIENTO TEJIDO EMPRESARIAL
ACTIVIDAD REALIZADA
la aplicación del DIAGNOSTICO
EMPRESARIAL desarrollado por
el programa a cada una de las
empresas becarias seleccionadas
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SOPORTE





INDUSTRIAS CHIA CALDERON
CLINICA VETERINARIA PERROS Y GATOS
LA TIENDA INMOBILIARIA JAVIER CONTRERAS Y
CIA SAS
PROVITAL PLUS
Informe de Gestión 2014

EJECUCIÓN DEL PROYECTO (2014) TERMINACION ETAPA 1
FORTALECIMIENTO TEJIDO EMPRESARIAL
ACTIVIDAD REALIZADA

SOPORTE



Coaching de fortalecimiento
empresarial (4 Meses)

Implementación de 2 soluciones
empresariales por cada mi pyme
FASE 1
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EMERMOVIL SAS
ASESORIAS EN GERENCIA Y SALUD
OCUPACIONAL - AGESO LTDA
 TEJAR ARCILLAS ZULIGRES SAS
 COOMPECENS
 ASOCIACION CLUB DEL COMERCIO
 TECNIPARTES SAS
 SERVICIOS ESPECIALIZADOS FCB SAS
 SOCIEDAD MEDICA LOS SAMANES SAS
 BABY GYM SAS
 CONSTRUCTORA JR LTDA
 IMEC DEL NORTE
 LADRILLERA CASABLANCA SA
 FUNDESCAT
Realizado a las 17 empresas becarias del programa y a los 12
mentores empresariales certificados
INDUSTRIAS CHIA CALDERON
Capacidad para crear valor
Capacidad de aprendizaje organizacional
CLINICA VETERINARIA PERROS Y GATOS
Estrategia, planeación y control
comportamiento de las ventas
LA TIENDA INMOBILIARIA JAVIER CONTRERAS Y CIA
SAS
Apropiación de clientes
Ventaja competitiva en el mercado
PROVITAL PLUS
Capacidad para gestionar la innovación en la empresa
Apropiación de clientes
EMERMOVIL SAS
Capacidad para gestionar la innovación en la empresa
Ventaja competitiva en el mercado
AGESO LTDA
Ventaja competitiva en el mercado
Capacidad para crear valor
TEJAR ARCILLAS ZULIGRES SAS
Capacidad para crear valor
Estrategia comercial y de mercadeo
Informe de Gestión 2014

EJECUCIÓN DEL PROYECTO (2014) TERMINACION ETAPA 1
FORTALECIMIENTO TEJIDO EMPRESARIAL
ACTIVIDAD REALIZADA

SOPORTE
COOMPECENS
Estrategia comercial y de mercadeo
Ventaja competitiva en el mercado
ASOCIACION CLUB DEL COMERCIO
Capacidad para crear valor
Ventaja competitiva en el mercado
TECNIPARTES SAS
Estrategia, planeación y control
Capacidad para crear valor
SERVICIOS ESPECIALIZADOS FCB SAS
Capacidad para gestionar la innovación en la empresa
Estrategia comercial y de mercadeo
SOCIEDAD MEDICA LOS SAMANES SAS
Estrategia comercial y de mercadeo
Apropiación de clientes
BABY GYM SAS
Rentabilidad financiera
Estrategia comercial y de mercadeo
CONSTRUCTORA JR LTDA
Eficacia en procesos administrativos de soporte y producción
Estrategia comercial y de mercadeo
IMEC DEL NORTE
Capacidad para crear valor
Apropiación de clientes
LADRILLERA CASABLANCA SA
Ventaja competitiva en el mercado
Estrategia comercial y de mercadeo
FUNDESCAT
Ventaja competitiva en el mercado
Estrategia comercial y de mercadeo
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EJECUCIÓN DEL PROYECTO (2014) TERMINACION ETAPA 1
FORTALECIMIENTO TEJIDO EMPRESARIAL
ACTIVIDAD REALIZADA
Seguimiento al proceso de
fortalecimiento

SOPORTE
Por parte del Líder Mentor del Proyecto se realizó seguimiento
a la continuidad dentro de las empresas sobre el uso de las
herramientas implementadas

Inscripción e interacción de la mi Al mismo tiempo del proceso de fortalecimiento a empresas se
pyme becaria en la comunidad
empezó a desarrollar el proceso de la comunidad empresarial el
cual es un espacio donde los empresarios del programa
empresarial
fortalecen vínculos y generan alianzas entre ellos, dentro de la
comunidad se desarrollaron durante el 2014 seis (6) actividades
donde se sensibilizaron diferentes temas para el fortalecimiento
de los vínculos y las sinergias entre los empresarios de la
comunidad empresarial

Se Realizó el Evento nacional de la comunidad empresarial en la ciudad de Cúcuta el
13 de Noviembre una macro rueda de negocios donde las demás regiones del país a
través de una plataforma virtual se conectaron con empresarios de la región mediante
reuniones virtuales donde compartieron información de sus empresas.
En el mes de Diciembre se dio cierre a los eventos de la comunidad empresarial para
el año 2014, donde los empresarios resaltaron la importancia de estos espacios para
fortalecer vínculos y lazos de amistad con otros empresarios de la región, igualmente
se firma el Acuerdo #3 dentro del CONVENIO MARCO NACIONAL No. 5211540
ECOPETROL – CONFECAMARAS CONVENIOS NACIONALES - CONVENIOS
DE COOPERACIÓN que involucra a los siguientes actores a nivel Nacional: Unión
Temporal Universidad Jorge Tadeo Lozano – Corporación Calidad, Confecámaras Cámara de Comercio de Cúcuta, Fedecajas, Asocajas y Acopi como aliados
estratégicos.
Para el inicio de la Fase II decidieron continuar doce (12) empresas y se incorporaran
cinco nuevas para fase I en las cuales se aplicaran los procesos definidos.
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5.4.4.

Innovación

Gestión de la Innovación
El reto asumido por nuestra Entidad al apostar por la innovación en la región lo hemos
venido logrando no solo con la alianza creada en años anteriores con otras regiones a
través de Confecamaras y Colciencias, también hemos vinculado otras instituciones
importantes de nuestra comunidad como el convenio realizado con Ecopetrol y su
Fundación para el Desarrollo del Catatumbo – Fundescat.
El objetivo principal de nuestro programa es el de crear la cultura de la innovación en
cada uno de los actores que promueven el desarrollo de nuestra región, especialmente
en el sector empresarial; acorde a él, se firmó el convenio Cámara de Comercio de
Cúcuta – Ecopetrol – Fundescat, por un valor total de $281.550.000 cuyo alcance
pretendía el fortalecimiento empresarial del sector empresarial de Cúcuta y Tibú a
través de la gestión de la innovación y el desarrollo de un programa de atención al
sector empresarial de la región en soluciones innovadoras de corto plazo, permitiendo
obtener los siguientes resultados:

19 empresas
plan y proyecto
de innovación.
Sectores
intervenidos:
Turismo, Salud y
otros servicios

4 empresas
reciben
seminario de
profundización
en Gestión de la
Innovación

22 Profesionales
capacitados
como
consultores
gestores de la
innovación
empresarial

14 empresas
intervenidas a
través de
innovaciones
incrementales.
Sectores: arcilla,
sistema moda y
otros

29 profesionales
reciben
transferencia de
la metodología
Hágalo YA
(Innovación
incremental)

A través acciones relacionadas en el convenio, se logró la divulgación de este programa
en escenarios de instancias regionales como el CUEE (Comité Universidad Empresa
Estado), en donde se presentó la estrategia virtual para la vinculación de las
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universidades y empresas privadas, con el fin de facilitar un medio de comunicación
activo para difundir logros y alianzas en torno a la innovación.
Finalizando la Alianza Regional para la Innovación Norte de Santander, Santander y
Boyacá, con el apoyo de Colciencias y Confecamaras, se publica el libro de casos de
éxitos en gestión de la innovación y se intervienen veinte empresas a través de la
metodología Hágalo Ya.

Publicación libro "Innovar para Ganar" casos de exito innovación empresarial
•5 empresas presentadas.
•Sectores: agroindustria, sistema moda y arcillas

Intervención 20 empresas metodología Hágalo YA (Innovación Incremental)
•Inversión realizada por las empresas: $44.215.000
•VPN $ 148.808.101

Así mismo se espera que para los primeros meses del 2015 la segunda versión de esta
alianza sea una realidad, teniendo en cuenta las intenciones, conversaciones y
compromiso establecido con entidades como Colciencias y Confecamaras a finales de
2014.
Durante el año 2014 se realizaron en torno al tema de innovación talleres dirigidos a
empresarios, emprendedores, estudiantes y consultores con una participación activa de 80
personas. Algunos de estos talleres fueron apoyados por el Ministerio de Comercio Industria
y Turismo, gracias al convenio firmado con nuestra entidad.

Apoyando la creación del ecosistema de innovación de nuestra región y como actor
importante de este, la Cámara de Comercio de Cúcuta, a través de su Gerencia de
Competitividad Regional, participó en la construcción del diseño técnico de estrategias
de innovación y desarrollo territorial y sectorial que aporte a la consolidación de un
modelo de gestión territorial transfronterizo para mejorar los niveles de asociatividad
y la construcción de una agenda regional de la frontera colombo venezolana en la
región Norte de Santander – Táchira, liderada por el Área Metropolitana de Cúcuta,
estableciéndose así un compromiso continuo de participación en temas tan
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importantes como el desarrollo de sistemas de innovación, que permiten el crecimiento
y fortalecimiento empresarial en nuestra región .
5.4.5.

Ferias y Misiones:

Durante el 2014 se promovió la participación de nuestros empresarios en diferentes
eventos nacionales e internacionales con el fin de buscar interacción entre
compradores y expositores cuyo objetivo es comercializar los productos y servicios y
facilitarles las transacciones comerciales.
En los eventos no solo se busca las ventas que pueden generar en las participaciones
sino que para las empresas se ve representado en otros beneficios como:
 La oportunidad de reunir y presentar sus productos a un gran número de
compradores
 El vendedor se encuentra con clientes potenciales
 Permite hacer demostraciones del producto, exponer las ventajas
 Brinda un conocimiento del nivel de precios
 Retroalimentación inmediata
 Establece contactos con personas difíciles de contactar
 Análisis de la competencia
 Los compradores desean escuchar al expositor
 Fortalece la imagen de marca de manera económica y eficiente
 Establece los mercados reales o potenciales para el producto
 Comprueba el grado de satisfacción y las exigencias del mercado
 Tener claridad sobre los problemas de comercialización
 Establecer costos de una buena presentación
 Establecer contactos directos
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Difundir información de la empresa y los productos
Obtener información estratégica en el corto plazo
Conocer tendencias actuales
Intercambiar opiniones con otros empresarios
FERIAS Y RUEDAS DE NEGOCIOS
SECTOR

EVENTO

DESCRIPCION

# EMPRESAS
PARTICI.

# VENTAS
ESTIMADAS

CALZADO

INTERNATIONA
L FOOT WEAR
LEATHER
SOHOW

Exhibición de proveeduría
más completa dirigida a
fabricantes de calzado y
marroquinería.

30

USD 1.570.000

MULTISECTORIAL

MACRORRUEDA
Rueda de negocios
INTERNACIONA
internacional.
L 50

40

USD 5.321.000

45

USD 6.727.130

171

USD 4.388.876

10

USD 1.145.419

18

USD 1.531.227

120

USD 1.753.125

15

USD 62.500

449

USD 22.499.277

CONFECCIÓ
NY
CALZADO
MULTISECTORIAL

Espacio propicio para
nueva búsqueda de
negocios con Guatemala y
Costa Rica

Plataforma de negocios
MACRORRUEDA
para fortalecer las ventas
NACIONAL
en el mercado nacional.

MULTISECT
ORIAL

ENCUENTRO
ANDINO PERU

Fortalecer el comercio
intrarregional y apoyar a
las pequeñas y medianas
empresas de los cuatro
países miembros, para que
conozcan sus
oportunidades de
exportación y de
encadenamientos
productivos.

CONFECCIONES

COLOMBIA
MODA

Evento más importantes
de fabricantes de
confección a nivel nacional

CALZADO

CONSTRUCCION
TOTAL
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RUEDA DE
NEGOCIOS
CENTRO
AMERICA

Posicionar a Cúcuta como
líder en producción de
calzado.
Feria dinámica de negocios
en toda la cadena
EXPOCAMACOL productiva del sector de la
construcción, en el ámbito
nacional e internacional.
FERIA DEL
CALZADO
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MISIONES EXPLORATORIAS
SECTOR

EVENTO

DESCRIPCION

Misión - feria de
insumos para la
confección
MISION
CONFECCIONES COLOMBIAMODA
EXPLORATORIA
CONFECCION

COLOMBIATEX

TOTAL

# EMPRESAS
PARTICIP.

# VENTAS
ESTIMADAS

25

N/A

30

N/A
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OTROS EVENTOS
SECTOR

EVENTO

CALZADO

CONCERTACION
DE MODA

GASTRONOMICA

ACODRES

DESCRIPCION
Generar nuevas
inspiraciones y
conceptos de
moda
Fortalecimiento
del turismo que
reúne al sector
gastronómico
colombiano.

TOTAL

5.4.6

# EMPRESAS
PARTICIPANTES

# VENTAS
ESTIMADAS

50

N/A

8

N/A
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Iniciativas Clústers para la Región:

De acuerdo a los sectores priorizados para el desarrollo económico de la región, a
través de la Gerencia de Competitividad se han canalizado los diferentes programas
de fortalecimiento empresarial, para mejorar la competitividad de nuestros
empresarios.
Programa Rutas Competitivas
A través del programa Rutas Competitivas del Gobierno Nacional, se han desarrollado
iniciativas de refuerzo a la competitividad de los sectores de la economía priorizados
para la región. Este programa está financiado por el Ministerio de Comercio Industria
y Turismo, INNpulsa Colombia, la Comisión Regional de Competitividad y liderado
en la región por la Cámara de Comercio de Cúcuta.
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En el año 2013 se inicia éste programa en la región, con la formulación de la ruta
competitiva para el sector arcilla y construcción. Posteriormente, se realiza el proceso
con el sector Turismo de Salud, y en la actualidad se encuentra en formulación la hoja
de ruta para el sistema moda el cual abarca los sectores, de confecciones, calzado y
marroquinería.
Es así que a través de ésta metodología de iniciativas clúster, 3 de los sectores
priorizados como estratégicos mediante el Plan Regional de Competitividad del
Departamento, cuentan con una estrategia definida, la cual se posicionará a través de
líneas de acción definidas de la mano de los mismos empresarios, a quienes se les ha
proporcionado un nuevo modelo de negocio más rentable y atractivo al cual deben
apuntarle para alcanzar el éxito empresarial.
Una vez formuladas éstas rutas competitivas, la Cámara de Comercio de Cúcuta ha
sido el garante de que las actividades allí descritas se empiecen a desarrollar, con el fin
de reforzar la competitividad de nuestros sectores.
A continuación se describen los principales avances por cada una de las iniciativas
clúster:
a) SECTOR ARCILLA Y CONSTRUCCIÓN:

La estrategia para éste sector el Desarrollo de Soluciones Constructivas, definidas
como la integración de productos y conocimiento para el desarrollo de servicios como
soluciones eficientes y sostenibles, a la medida de constructores, ingenieros y
arquitectos que permita reducir los costos del ciclo de vida de una edificación.
Para el posicionamiento de ésta estrategia se definieron 4 líneas de acción:
1.
2.
3.
4.
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Influenciar la Demanda de Futuro
Educar a los Profesionales de Futuro
Desarrollo de Soluciones Constructivas
Excelencia Operacional
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 INFLUENCIAR LA DEMANDA DE EDIFICIOS
Se han realizado acercamientos individuales o grupales con personas de alto nivel
ejecutivo con capacidad de realizar cambios estratégicos para el clúster, con el
propósito de posicionar a nivel Regional, Departamental y Nacional, la estrategia
definida para el sector. Algunos de los actores son los siguientes:













Director Área Metropolitana de Cúcuta
Cancillería – Plan Fronteras para la Prosperidad
Encuentro Nacional de Gerentes Regionales de Camacol
Junta Directiva Nacional de la SCA
Viceministra de Desarrollo Empresarial
Mesa Técnica del Proyecto de reasentamiento del casco urbano del nuevo
gramalote
Arquitecto del diseño de urbanismo del nuevo Gramalote: Camilo Santamaría.
Arquitecto de las tipologías de vivienda del nuevo Gramalote: Camilo Pinilla.
Concejo Municipal de Cúcuta.
Ciudad de Medellín: Consejo de Construcción Sostenible, Director Clúster de
Construcción, Empresa de Desarrollo Urbano – EDU, Arquitectos e Ingenieros
Asociados – AIA, Camacol Antioquia
Directora Redes de Conocimiento – Colciencias

 EDUCAR A LOS PROFESIONALES DEL FUTURO
En ésta línea de acción se busca adecuar la oferta educativa de la región, a las
necesidades de la estrategia de desarrollo de soluciones constructivas, por lo que se
realizaron las siguientes actividades:
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Exhibición de diseños de estudiantes de arquitectura de la UFPS, en la
audiencia pública del concurso de diseños del nuevo Gramalote.
Concepto y diseño del stand de la región para el Congreso Colombiano de la
Construcción – Cartagena con estudiantes de la UFPS.
Concepto y diseño del stand de la región para Expocamacol Medellín con
estudiantes de la UFPS.
Seguimiento y acompañamiento a las estrategias de formación de la
Universidades: Electivas Taller Cerámico Arquitectónico UFPS, Programa
Diseño Gráfico FESC, Curso Profundización Arquitectura y Cerámica UFPS,
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Maestría en Ciencia y Tecnología de Materiales UFPS, Malla Curricular
Programas Académicos (UFPS, Libre, Pamplona, Fesc), entre otros.
Muestras cerámicas a empresarios de la región, con los diseños de estudiantes
de Arquitectura de la UFPS.

 DESARROLLO DE SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS
Con ésta línea de acción estratégica se pretende generar un entorno que impulse la
innovación en las empresas para que surjan más Soluciones Constructivas.
Por lo que periódicamente se realizan ciclos de conferencias para sensibilizar a los
empresarios en los pilares claves de la estrategia, a manera de efectos demostrativos
que permitan incentivar el desarrollo de soluciones constructivas.
A la fecha se han realizado Dos Ciclos de Conferencias, con 4 expertos Internacionales
y 4 nacionales, quienes además de llevar a cabo sus ponencias han realizado visitas a
las fábricas de la ciudad.
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Se contó con la participación de 115 y 142 empresarios, arquitectos y constructores,
respectivamente en cada uno de los eventos.

Por otro lado, con el objetivo de seguir generando cambios estratégicos al interior de
las organizaciones, a través del Programa de Alianzas Regionales para la Innovación
de Colciencias, se realizó la formulación de 11 planes de innovación a empresas del
sector, y se atendieron 10 empresas más mediante el Programa “Hagalo Ya”.
Lo anterior, ha permitido el seguimiento y acompañamiento al desarrollo de las
primeras soluciones constructivas del clúster:

CERÁMICA
ANDINA

LADRILLERA
NORSAN

LADRILLERA
SIGMA

 EXCELENCIA OPERACIONAL
Ésta línea de acción busca el mejoramiento productivo y optimización de procesos en
las fábricas para conseguir productos de mayor calidad. Es la línea de acción más
costosa del plan, razón por la cual al interior de la Entidad se articularon la Gerencia
de Competitividad y la Gerencia de Proyectos, con el fin de gestionar recursos no
rembolsables a través de diferentes fuentes de financiación, lo que permitió movilizar
cerca de $1.200 millones, atendiendo un total de 52 empresas.
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b) SECTOR TURISMO SALUD

Una vez finalizado el trabajo de consultoría junto con los actores principales de este
clúster, se da inicio a su implementación a mediados del mes de marzo, con el fin de
reforzar la competitividad de las empresas de Turismo de Salud de nuestra región.
Para las líneas de acción definidas, se han realizado alianzas estratégicas con entidades
adscritas al Gobierno Nacional, así como la presentación de proyectos a diferentes
fuentes de financiación para obtener recursos y realizar su implementación.
Es así como durante el 2014 se han venido desarrollando actividades que apuntan
directamente a la estrategia definida y otras transversales que fortalecen su
crecimiento, presentadas a continuación:
Evento
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Objetivo

Resultado

Visita
personalizada y
presentación
casos de éxito

Conocer sus
condiciones para
desarrollar y acceder a
acreditaciones
internacionales en
salud

Recomendaciones
personalizadas
que sirven como
insumo para su
preparación y
fortalecimiento a
través de
proyectos

Presentación
Benchmarking
India –
Thailandia

Espacio de dialogo
dedicado a analizar las
oportunidades del
sector, cuyo
diagnóstico mostró
cómo está el Turismo
de Salud en Colombia
respecto a sus
competidores.

Visión más clara
de nuestra
posición como
región.

No.
Empresarios
Beneficiados

Actividad
Estratégica

ProColombia

12 empresarios
sector salud

Programa
de una
salud
basada en
resultados

Programa de
Transformac
ión
Productiva
PTP – Sector
Turismo
Salud y
Bienestar

30 empresarios
Sector:
turismo y
salud

Marketing
Especializa
do

Alianza

Informe de Gestión 2014

Evento

Objetivo

Resultado

23° Foro
Internacional
para la
Excelencia de la
Salud – OES

Reunión personal con
Sherry Kaufield –
Directora Ejecutiva de
Servicios
Internacionales de Joint
Commission Resources.

Se aclaran dudas
referentes a
certificaciones
internacionales de
calidad en temas
de salud.

Curso
Fundamentos
Turismo Salud
– Sector Clase
Mundial

Curso básico en
fundamentos turismo
salud con intensidad de
60 horas

Jornada de
Conferencia

“El Poder del Mercadeo
Digital y la Tecnología
en el Turismo Médico”

Jornada de
Conferencias

" Cómo Superar los
Retos en la
Construcción de un
Centro de Excelencia "
y "Cómo Establecer
Modelos Productivos
en Salud”

Profundizar sus
conocimientos en
este sector, donde
un factor
determinante es el
desarrollo de un
capital humano
capacitado y
empoderado.
Conocer las
tendencias y
actualidad en
temas de
tecnología y
mercadeo que
marcan el entorno
mundial en el
sector Turismo
Salud
Exponer y debatir
las tendencias, los
avances y retos
por asumir en un
centro de
excelencia en
salud.

No.
Empresarios
Beneficiados

Actividad
Estratégica

1 empresario

Programa
de salud
basada en
resultados

25 empresarios
Sector:
Turismo y
salud

Formación
en pro del
turismo
salud

-

30 empresarios
Sector:
Turismo y
salud.

Marketing
Especializa
do

-

20 empresarios
Sector: Salud.

Programa
de salud
basada en
resultados

Alianza
Programa de
Transformac
ión
Productiva
PTP – Sector
Turismo
Salud y
Bienestar
SENA y
Programa de
Transformac
ión
Productiva
PTP – Sector
Turismo
Salud y
Bienestar

De igual manera gestionaron alianzas con entidades como la Fundación Universitaria
de Ciencias de la Salud FUCS, con el fin de reforzar las competencias académicas
ofrecidas en la región en torno al sector salud.
Los siguientes fueron los proyectos presentados para cofinanciar la implementación
de la estrategia:
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Fuente de
cofinanciación

Sena




Fondo Nacional de
Turismo - Fontur





Innpulsa
Ministerio de
Comercio Industria
y Turismo

Valor

Estado

No.
Empresarios
Beneficiados

Formación en
pro de turismo
salud
Marketing
Especializado

-

No aprobado

12 empresarios
sector salud

Marketing
Especializado
Programa de
salud basado en
resultados
Formación en
pro del Turismo

$128.804.000

Aprobado

30 empresarios
Sector: turismo y
salud

$466.501.600

Presentado en
diciembre de
2014

80 empresarios
Sector: turismo y
salud

Actividad
estratégica




Marketing
Especializado
Programa de
salud basada en
resultados

Como estrategia encaminada igualmente al fortalecimiento del sector y con una
inversión de $281.550.000, se realizó un acercamiento individual para conocer su
realidad en cuanto al inventario tecnológico, de talento humano y análisis de fortalezas
y debilidades, encaminados a la realización de un plan y formulación de un proyecto
de financiación en torno a la innovación, que adicionalmente les permita acceder a una
ventana de ideación y creatividad como estrategia de desarrollo de competencias y
calidad a 20 empresarios del sector Turismo Salud, involucrándose desde la alta
dirección hasta sus funcionarios operativos.
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c) SECTOR CONFECCIÓN, CALZADO Y MARROQUINERÍA

Clúster de sistema moda cuyo objetivo es reforzar la competitividad de las empresas
del sector confección, calzado y marroquinería, se ha llevado a cabo las siguientes
fases:

Avances:
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25 entrevistas con empresas e instituciones del sector.
Realización del documento Clúster e Industria.
Presentación pública, a cual asistieron 98 empresas, 5 Instituciones Educativas
y 4 instituciones de apoyo para un total 120 asistentes.
Para la segunda Fase "Guiando la Estrategia", se efectuó un viaje de referencia
a Europa. Se visitaron 10 empresas con el fin de conocer los modelos de
negocios exitosos.
Se realizó la segunda presentación pública, asistieron 50 empresas (confección,
calzado y marroquinería), 3 Instituciones Educativas y 6 instituciones de apoyo
para un total de 70 personas.
Actualmente, inicio la Tercera y última Fase “Líneas de acción” cuyo principal
objetivo es la puesta en práctica del análisis estratégico.
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Proyectos Estratégicos Territoriales Sostenibles - PETS
A través de la convergencia de esfuerzos entre Fundescat, Cámara de Comercio de
Cúcuta y la Fundación FARO, se realizó un análisis prospectivo para 3 sectores del
mapa de clústers regional, basado en la identificación de actividades económicas
estratégicas, y la definición de los requerimientos de articulación, bajo el modelo
mexicano I-CODS (Iniciativas para Competitividad y el Desarrollo Sustentable), cuyo
principio clave es impulsar la transición desde un inicial reconocimiento de
actividades económicas motoras (el hoy) hacia un conjunto de actividades económicas
estratégicas (futuras).
Los sectores atendidos bajo ésta metodología, y los cuales cuentan con un Plan
Estratégico para poner marcha durante el 2015 son:
a) Palma
b) Comercio
c) Carbón
Es así que dichos sectores, cuentan con una carta de navegación al 2032, que contempla
las actividades que se deberán llevar a cabo año a año para generar los escenarios
deseados en éstos niveles de nuestra economía.

5.4.8. Doing Business
Objetivo. Facilitar la forma de hacer negocios en la región de norte de Santander,
mejorando trámites, reduciendo costos e involucrando las partes.
Actores Involucrados
Cámara de Comercio de Cúcuta , Alcaldía de la ciudad, Gobernación, Notarias,
Bancos, Dian, Cajas de Compensación, Departamento Nacional de Planeación, Aguas
Kpital, Superintendencia de Notariado y Registro, Oficina de Instrumentos Públicos,
Camacol, Comisión Regional de Competitividad, Instituto Geográfico Agustín
Codazzi, ICBF, entre otros.
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Actividades Realizadas:
Plan de acción se estableció bajo 3 fases, estipuladas para 15 meses:


fase 1: (3 meses) ENTENDIMIENTO DEL PROCESO: realización de visitas a
todos aquellos actores involucrados, definiendo el paso a paso de todos los
cuatro indicadores que se miden en el estudio del doing business, partiendo de
la línea base (informe doing business 2013), se establecieron contactos directos
con el departamento nacional de planeación dando como resultado la solicitud
y obtención del programa de asistencia técnica.



Fase 2:(4 meses) IDENTIFICANDO LAS MEJORAS PRACTICAS: Consistió en
el desarrollo de un benchmarking, arrojando como resultado la identificación
de los cuellos de botella donde posteriormente en compañía del programa de
asistencia técnica influenciando agendas con los involucrados donde se
manifestaron aquellas mejoras que pueden disolverlos.



Fase 3: SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES (8 meses): análisis y seguimiento
a los involucrados a través de agendas.

Resultados Obtenidos
Implementación de 8 mejoras al 31 de diciembre del 2014:
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Libros contables



Acuerdo de voluntades recaudo del impuesto de registro en cámara de
comercio



Implementación del botón de pago rete-Ica



Disminución del tiempo de afiliación de las nuevas empresas a la caja de
compensación (10 a 2 días).



Reducción de la tarifa del impuesto de registro de una tasa del 0,75% al 0,3%
para constitución de empresa y 0,75% a 0,7% para cualquier reforma.



Consulta a través de la ventanilla única de registro del certificado de libertad y
tradición de la oficina de instrumentos públicos.



Él envió de información por parte de la oficina de instrumentos públicos al
IGAC sobre el cambio de propietario.
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liquidador de impuesto de registro establecido en cada notaria.

Fortalezas encontradas


Sensibilización de la importancia del estudio del doing business.



Compromiso por parte de algunos involucrados



Avances en las acciones de mejora para minimizar y reducir costos de los
trámites

Debilidades a Mejorar


Mayor eficacia en los compromisos adquiridos por el municipio.



Falta de planeación estratégica por las entidades.

Impacto Esperado
La implementación de las reformas consignadas en los planes de acción y la reducción
planeada, Cúcuta:


Pasaría de la posición 20 a la posición 7 en el ranking nacional.



Pasaría del puesto 18 en Registro de Propiedad al 5 puesto.



Pasaría de la posición 14 en Pago de Impuestos a la posición 14.



Pasaría de la posición 17 en Apertura de Empresa a la posición 12.

Observaciones
Para el éxito de la medición del doing business es importante una participación más
eficaz por parte de la alcaldía, gobernación, entes descentralizados, cámara de
comercio y la empresa privada, a través de sus representantes para adquirir un mayor
compromiso con el ambiente de negocios de la región.
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5.5.

GESTIÓN INTERNA.

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
5.5.1.

Programa de bienestar social y siso

A partir del 2014 se crea el Programa de Bienestar Social, que tiene por objetivo
principal lograr la satisfacción de los empleados en el ejercicio de sus funciones,
producto de un ambiente laboral agradable que permita el reconocimiento de su
trabajo, para elevar y mantener el sentido de pertenencia y motivación, que a su vez
repercuta en un bienestar familiar y social.
La principal justificación para el desarrollo de este Programa al interior de la entidad
es el cumplimiento a las leyes y decretos de legislación laboral y de salud ocupacional,
la prevención y control de las enfermedades laborales y el análisis y control del riesgo
psicosocial.
El Programa de Bienestar Social comprende seis grandes enfoques dentro de los cuales
se desarrollan diferentes actividades, logrando un cumplimiento del 94% sobre el total
de las actividades planeadas para la vigencia 2014:
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Actividades Realizadas

CALIDAD DE VIDA
-

-

Rumba terapia
dirigida
Eventos culturales
Taller Escuela de
Padres
Taller de Finanzas
Personales
Convenios con
gimnasio Flex Gym y
Organización La
Esperanza
Día del Ahorro con
Protección
Cumpleaños en
familia

-

-

-

-

-
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Solución de Conflictos
Motivación, trabajo en
equipo, servicio al
cliente: conferencia
Pasión por los
Resultados
Etiqueta y glamour:
Hombres – Desarrollo
Estratégico
Capacitación Manejo
del estrés

Torneo interno de
fútbol, bolas criollas y
mini tejo.
Torneos externos de
futbol, bolas criollas y
mini tejo
Integración Familia
Empresa
Apoyo a deportistas
para Olimpiadas
Intercámaras

-

-

-

BENEFICIOS A
FUNCIONARIOS

CURSOS Y TALLERES
-

SOCIALES Y DE
INTEGRACIÓN

RECREACIÓN Y DEPORTE

-

Auxilio educativo
FOEMCA
Aporte al Fondo de
Empleados
Auxilio de lentes
Auxilio funerario
Seguro de vida

Reconocimiento del
día de la mujer
Celebración del día de
amor y amistad
Celebración y
reconocimiento del
día la secretaria
Celebración día del
niño
Reconocimiento del
día de la madre y del
padre
Cena de navidad y fin
de año
Reconocimiento al
compromiso y la
permanencia dentro
de la entidad- 14
quinquenios

DEDUCIBLES POR
NÓMINA
-

Préstamos Entidades
Bancarias
FOEMCA, Plan
corporativo (celular)
FOEMCA, Servicios
exequiales.
Convenio con agencia
de viajes y Spa
(FOEMCA)
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PROGRAMA DE BIENESTAR
SOCIAL 2014

Título del eje

40
30
20
10
0
Actividades
Planeadas

Actividades
Ejecutadas

Actividades
Pendientes

El Programa de Seguridad y Salud Ocupacional SISO busca definir y llevar a cabo
actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad que permitan
mejorar las condiciones de trabajo y de salud de los empleados, e identificar el origen
de los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales y controlar los factores de
riesgos relacionados. Para ello es necesario el desarrollo de las siguientes actividades:
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Actividades realizadas
ACTIVIDADES
Evaluación SISO por la ARL

Plan de mejoramiento inspecciones

Elección COPASST (Comité Paritario de
Seguridad y Salud en el Trabajo).

Elaboración del Profesiograma

Asesoría ARL Plan de Trabajo

Indicadores de SST

Elaboración Plan de Trabajo SISO 2014

Adecuación del punto de información

Elaboración políticas SST

Valoraciones deportivas

Actualización Reglamento de Higiene y
Seguridad Industrial

Capacitación investigación de incidentes
y accidentes laborales

Video de Evacuación

Renovación licencia Bomberos

Conformación Comité Investigador de
Incidentes y Accidentes

Aplicativo ausentismo laboral Positiva

Inspecciones trimestrales y dotación área
de enfermería

Organización video de inducción

Inspecciones trimestrales de seguridad
locativas a todas las instalaciones

Capacitación Brigadistas: Manejo
preventivo de extintores

Inspecciones trimestrales de botiquines de
primeros auxilios y extintores

Elección del Comité de Convivencia
Laboral

Inspecciones trimestrales de puestos de
trabajo: Riesgo biomecánico

Plan de fumigación y lavado de tanques

Aplicación de Baterías: Riesgo psicolaboral Exámenes médicos periódicos
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Seguimiento enfermedades: 3 Casos

Semana de la seguridad y salud en el
trabajo

Jornada de Salud, Nueva EPS

Reactivación de las reuniones mensuales
del COPASST

Jornada de Vacunación

Elaboración, Planeación y Ejecución del
Plan de Formación 2014

Conformación Brigada de Emergencias

Simulacro de Evacuación

Capacitación manejo de residuos sólidos

Plan de mejoramiento matriz de riesgos

Dotación de elementos ergonómicos: Sillas
y apoyapiés.

Encuentro de Brigadas

Programa DME: Encuestas Desórdenes
Musculo esqueléticos

Análisis de resultados de las baterías de
riesgo psicolaboral por gerencias
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PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO 2014
45
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Actividades
Planeadas

Actividades
Ejecutadas

Actividades
Pendientes

Los resultados del Programa de Bienestar Social y SISO fueron bastante satisfactorios
reflejado en la encuesta de satisfacción; donde se obtuvo una calificación de 4,22 sobre
5,0, agradecimientos, comentarios, buena asistencia y finalmente el mejoramiento del
clima laboral.
5.1.2 Plan de formación
La formación de los trabajadores de la Cámara de Comercio de Cúcuta como un
proceso continuo, meditado y planificado con unos objetivos concretos, es uno de los
principales retos de la entidad, motivo por el cual se da inició al Plan de Formación a
partir de la vigencia 2014.
Para la elaboración del Plan de Formación de la Entidad se hizo necesaria la definición
de las competencias laborales en los funcionarios en cada gerencia, para el
cumplimiento de los objetivos organizacionales de acuerdo a los objetivos estratégicos.
Para ello se tuvo en cuenta el direccionamiento estratégico de la entidad, los riesgos y
hallazgos identificados en diferentes procesos de seguimiento y control, la
retroalimentación del cliente y las evaluaciones de desempeño de los funcionarios,
entre otros.
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Actividades realizadas
ACTIVIDADES
Conferencia Pasión Por Los Resultados:
Motivación, Gestión de servicio, Trabajo en
equipo y Servicio al cliente
Actualización en Legislación Laboral y
Seguridad Social

Seminario Estrategia de Ventas

Seminario Excel Avanzado

Seminario Taller de Gramática y Ortografía Seminario Reuniones efectivas y manejo del
tiempo
Curso Especializado de Redes Sociales

Seminario de Indicadores de Gestión y
Medición de impacto

Inducción a Mercurio

Análisis de Información Integral

Diplomado de Coaching
Gerencial

Capacitación Manejo del Stress

PLAN DE FORMACIÓN 2014
20
15
10

5
0
Actividades
Planeadas

92

Actividades
Ejecutadas

Actividades
Pendientes
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5.1.3. Sistema de Gestión Documental
Dando cumplimiento a la Ley General de Archivo, la Cámara de Comercio de Cúcuta en la
vigencia del 2014 inicia su proceso de actualización de las Tablas de Retención Documental,
de acuerdo con lo estipulado en el Decreto 2578 y 2906 de 2012 y el Acuerdo 004 de 2013 del
Archivo General de la Nación.
Por otra parte y de manera simultánea se inicia la elaboración del Programa de Gestión
Documental con el apoyo y la asesoría de la firma consultora Tecnodocumental SAS.

5.1.4. Implementación NIIF
En el proceso de Implementación de las NIIF, la Cámara de Comercio de Cúcuta trabajo
durante la vigencia 2014 en la fase 2 que corresponde al proceso de convergencia y
preparación, de las tres que contempla el proyecto.
Las siguientes son las actividades realizadas en desarrollo del proceso durante el año 2014:
1. Se culminó la etapa de capacitación participando en las charlas realizadas por
Confecámaras por zonas en el país.
2. Se inició el proceso de preparación, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 3022
de 2013, en donde se desarrollaron las siguientes actividades:
- Revisión de la información Financiera con corte a 31 de diciembre de 2013.
- Participación en mesas de trabajo con Cámaras que presentan mayor nivel de
operaciones en temas más complejos.
- Se analizaron cada una de las secciones de las NIIF y de los posibles impactos en
los Estados Financieros.
- Se está elaborando la planilla de convergencia con base en la información financiera
del año 2013.

5.6.

DESARROLLO ESTRATEGICO

5.6.1. Sistema de Gestión de Calidad
Durante el año 2014 se recibió auditoria de seguimiento por parte de nuestro ente
certificador ICONTEC, no se presentaron no conformidades y se ratificó la
certificación de nuestros servicios:
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Representación Institucional
Estructuración y gestión de proyectos
Formalización: Registro Mercantil, Registro único de proponentes, Registro de
Entidades sin ánimo de lucro,
Observatorio e infomediación: Servicios de información comercial y económica,
Servicios de Información Especializada
Gestión de Competitividad Regional
Servicios Empresariales: Servicios de capacitación empresarial, Servicios de
Métodos Alternativos de Solución de Conflictos (MASC), Servicio de
publicaciones, Servicios de afiliación, Servicios de organización de eventos y
otras actividades.
Comunicación y participación ciudadana.

Las observaciones más relevantes fueron:
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ASPECTOS QUE APOYAN LA
CONFORMIDAD Y EFICACIA DEL
SISTEMA DE GESTIÓN
La alineación de la MEGA de la
institución con los objetivos de la calidad,
permitiendo el cumplimiento de las
directrices de la entidad.
La ponderación de la encuestas de
satisfacción del cliente, pues le permite a
la entidad obtener un valor real de la
percepción que tienen los usuarios sobre
los servicios y atención recibidos en la
entidad.
Las
campañas
de
formalización
realizadas en la ciudad, lo cual le ha
permitido salir de la informalidad a
pequeños comerciantes.
El link DATACUCUTA, pues le permite
acceder a la información socio económica
contenida en ella, tanto al sector
empresarial como a la ciudadanía en
general.
La minuciosidad con que se realizan las
auditorías internas, logrando identificar

OPORTUNIDADES DE MEJORA
 Fortalecer la metodología establecida
para evaluar el desempeño de los
funcionarios de la entidad, de tal manera
que puedan generarse compromisos de
mejoramiento por parte del personal
evaluado en aquellos factores donde
presente debilidad y de igual manera,
como realizar el respectivo seguimiento.
 Evaluar los resultados de la ejecución de
los proyectos y programas liderados por
la entidad, con el fin de determinar cuál
ha sido el impacto de los mismos en la
comunidad.
 Publicar las listas de árbitros y
conciliadores en la página web, con el fin
de facilitar la consulta a quienes estén
interesados en este servicio poder conocer
los profesionales disponibles en la
entidad.
 Prestarle atención especial a las
oportunidades de mejora derivadas de la
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ASPECTOS QUE APOYAN LA
CONFORMIDAD Y EFICACIA DEL
SISTEMA DE GESTIÓN
tanto los aspectos relevantes del sistema.
Como las debilidades presentes en cada
proceso y así, tomar oportunamente las
acciones
necesarias
para
su
fortalecimiento.

OPORTUNIDADES DE MEJORA
auditoria interna, fortaleciendo el sistema
de gestión con su implementación y evitar
posibles deviaciones relacionadas con
estas oportunidades identificadas en la
misma.
 Analizar la posibilidad de establecer un
sistema de medición de indicadores
automatizado, con el fin de tener los
resultados de los mismos en tiempo
presente y poder tomar decisiones
oportunas.

Durante el año 2014 se registran los siguientes avances o resultados significativos:
a) Reformulación de indicadores por proceso con las gerencias
b) Mejoramiento en las directrices establecidas para el Plan Anual de trabajo
c) Gestión del riesgo (informe)
d) Formalización de la gestión de ferias y misiones.
e) Estandarización del procedimiento de Elaboración de estudios económicos
f) Mejoramiento de la metodología para la gestión presupuestal
g) Diseño del PMI (Plan de Mejoramiento Institucional):
h) Gestión de recaudo en puntos de recepción
i) Diagnóstico ético de la entidad
j) Ajuste al procedimiento de Afiliaciones y desafiliaciones
k) Formalización del Comité de afiliaciones
l) Elaboración de procedimiento de convenios
m) Metodología para la inspección, programación y verificación del estado de las
instalaciones locativas de la Entidad
5.6.2. Sistema de Control Interno
El año 2014 ha permitido consolidar el Sistema de Control Interno de la entidad, el cual
ha sido estructurado que desarrolla la alta dirección y todo el personal de una entidad,
con el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la
consecución de objetivos dentro de las siguientes categorías:
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Mejoramiento de la eficacia y eficiencia de las operaciones.
Confiabilidad, oportunidad y seguridad de la información financiera y no
financiera (estratégica y registral, entre otras).
Cumplimiento adecuado de las leyes y normas que sean aplicables.
Gestión adecuada de los riesgos.
Prevención y mitigación del riesgo de fraudes.

El modelo de Control Interno para la Cámara de Comercio de Cúcuta, promueve la
eficiencia y efectividad de las actividades, el cumplimiento de la normatividad interna
y legal, la confiabilidad y seguridad de la información y la definición e implementación
de medidas para prevenir o mitigar los riesgos que puedan afectar los recursos de la
Entidad y los objetivos propuestos. El sistema de Control Interno actúa bajo los
principios de
Autonomía de la Voluntad Privada, Autocontrol, Transparencia,
Autorregulación, Eficiencia y Eficacia.
El Control Interno en la Cámara de Comercio de Cúcuta, se implementa como un
proceso transversal a toda la organización, el cual planifica de acuerdo a la ocurrencia
de riesgos y a la vulnerabilidad en cuanto al manejo de recursos, las auditorías de
control a realizar durante la vigencia.
Para el año 2014, el programa de auditorías de control interno implementado fue:
GERENCIA

FORMALIZACIÓN

PROCEDIMIENTO O ACTIVIDAD
REVISADA

NORMATIVIDAD

M.FO.15.P DIGITACION CERTIFICADO DE
CORRIGES
MATRICULA PERSONA JURIDICA
M.FO.28.P BRIGADAS DE FORMALIZACION

FORMALIZACION
SERVICIOS
EMPRESARIALES
DESARROLLO
ESTRATEGICO

M.FO.06.P
PUBLICO

REQUISITOS

DE

INGRESOS POR
BRIGADAS

REGISTRO

EN

REGISTRO

SERVICIOS
VIRTUALES
OFRECIDOS POR LA CÁMARA DE
M.SE.03.P SERVICIO DE AUDITORIOS Y
COMERCIO DE CÚCUTA
EQUIPOS
M.FO.07.P ASESORIA CREACION EMPRESAS

G.DE.08.P GESTIÓN DE QRSF
MANUAL DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS DE LA CCC

TODAS LAS
GERENCIAS
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PROCEDIMIENTO
DEFINIDO
EN
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
RUTA DE CONVENIOS DEL
DOCUMENTAL MERCURIO WEB

EL CONVENIOS
GESTIÓN
DE
SISTEMA TRABAJO 2013.

2013
ORDENES
DE
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ARTÍCULO
COMERCIO.

92

DEL

CÓDIGO

DEL

DECRETO 898 DE 2002 CAPITULO II, DE LOS M.SE.07.P
AFILIACIONES
AFILIADOS, ARTICULO 5
DESAFILIACIONES

Y

ESTATUTOS CÁMARA DE COMERCIO DE
CÚCUTA.
MPO-R-0300 REGLAMENTO DEL CENTRO
DE ARBITRAJE, CONCILIACION Y AC
SERVICIOS
EMPREARIALES

INGRESOS POR SERVICIOS DEL
MPO-R-0301 SELECCIÓN Y EVALUACIÓN A,
CENTRO DE CONCILIACIÓN Y
SYC
ARBITRAJE
MPO-R-0302 ARBITRAJE
MPO-R-0303 CONCILIACIÓN
GASTOS DE
AFILIADOS
NO APLICA

LA

GASTOS
DEL
CONCILIACIÓN

UNIDAD

CENTRO

DE

DE

GASTOS
DEL
CENTRO
DE
CAPACITACIÓN EMPRESARIAL
ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

OBSERVATORIO
ECONOMICO

LEY DE 1581 DE 2012 (PROTECCIÓN DE G.DE.12.P PROTECCION DE DATOS
DATOS PERSONALES)
PERSONALES
A.AF.C.04.P CONTRATACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES
PAGOS A CONTRATISTAS

M.OI.02.P INFORMACION COMERCIAL

INGRESOS POR CONCEPTO DE
VENTA
DE
INFORMACIÓN
COMERCIAL

NO APLICA

GASTOS DEL
ECONOMICO

OBSERVATORIO

Adicionalmente dentro del esquema de Control Interno se realizaron dos informes que
no corresponden a auditorías, pero que constituyen herramientas para el
mejoramiento de la gestión de la entidad y la optimización de recursos. En este marco,
en el 2014 se realizó un estudio de carga laboral, evaluando cada uno de los cargos de
la entidad y entregando un diagnóstico de la conformación del talento humano de la
Cámara, así como la cuantificación de actividades y tiempos para su realización, cuyo
análisis permite optimizar la planta de personal de la entidad.
Adicionalmente se realizó un diagnóstico del área jurídica de la entidad, evaluando
sus funciones asignadas, identificando oportunidades de mejora.
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ESTUDIO DE PERCEPCIÓN DE LA IMAGEN DE LA ENTIDAD
Para la Cámara de Comercio de Cúcuta, el logro de los objetivos depende directamente
del impacto que tengan las iniciativas, programas y proyectos que lideramos hacia el
tejido empresarial y hacia la comunidad en general. En consonancia con este
convencimiento y en el marco del Control Interno y la Gestión de Calidad, en cuanto
a la percepción y satisfacción de los usuarios con los servicios ofrecidos, la Cámara de
Comercio de Cúcuta en el 2014 realizó un estudio de percepción de la imagen de la
entidad, el cual se desarrolló con los grupos de interés, definiendo los siguientes
objetivos:


Establecer el grado de conocimiento que existe de la Cámara de Comercio, en
los diferentes grupos de interés e influencia.



Conocer las razones por las cuales los Comerciantes, Afiliados y personas en
general, muestran apatía o falta de interés en participar de las actividades
promovidas por la Cámara de Comercio, preguntando desde una óptica
positiva.



Indagar respecto a los canales de comunicación que resultarían idóneos y
expeditos para mantener en contacto a los grupos de interés con la Cámara de
Comercio.



Sugerir un programa de identidad corporativa, basado en los resultados
obtenidos, la cual genere sentimientos de pertenencia, apego e interés en la
Cámara de Comercio.

El universo de los participantes del estudio de imagen estuvo constituido por los
siguientes grupos de interés:
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Empresarios
Gerentes de Empresa
Independientes
Informales
Desempleados
Entidades Públicas
Empleados Privados
Amas de Casa
Estudiantes Universitarios
Estudiantes de Colegio
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Comerciantes
Empleados de la CCC
Vendedores Ambulantes
Gremios

Las conclusiones de este estudio, permitieron identificar una línea base de la
percepción de la Cámara, por parte de nuestros stakeholders, siendo este un aspecto
favorable con aspectos por mejorar. Fundamentalmente se concluye y define un plan
de acción para aspectos como:






Actualización o cambio de la marca, como símbolo de la imagen de la entidad.
Mejoramiento de los canales de comunicación.
Creación de mensajes más potentes hacia los empresarios y la comunidad.
Fortalecer la estrategia de comunicaciones como un sistema integral.

SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS
La Cámara de Comercio de Cúcuta ha incluido dentro de la estructura del sistema de
gestión y control, el tema de gestión del riesgo, adoptando la metodología de la norma
internacional NTC ISO 31000, a través del procedimiento interno G.DE.02.P GESTIÓN
DEL RIESGO, el cual establece elementos tales como:

a. MARCO DE REFERENCIA:




Identificación del contexto de la organización,
Establecimiento y socialización de la política de gestión del riesgo,
Planeación para la administración del riesgo.

b. PROCESO:
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Identificación del riesgo
Análisis y priorización,
Determinación del grado de vulnerabilidad
Consideración de acciones,
Elaboración del plan de manejo de riesgos
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Identificación de riesgos residuales
Implementación de acciones
Monitoreo
Análisis de resultados y propuestas

Como resultado de la aplicación del procedimiento anterior, se estableció la Política
para la gestión del riesgo en la Entidad, se identificaron los riesgos para las diferentes
áreas y se generó el respectivo plan de manejo de riesgos.

POLÍTICA DE GESTIÓN DEL RIESGO
En la Cámara de Comercio de Cúcuta asumimos la tarea de identificar los eventos de
riesgos potenciales que puedan afectar nuestra misión, visión, procesos y definiciones
estratégicas, los gestionamos y reducimos en un marco de aceptabilidad, para
asegurar, responsablemente, el mejoramiento de nuestra gestión a fin de contribuir al
cumplimiento de nuestros objetivos institucionales, y los comprometidos en el marco
de la gestión de calidad.
Para cumplir con nuestra misión, asumimos el proceso de gestión del riesgo con un
enfoque preventivo y proactivo, como un proceso continuo, que realiza y comunica a
todo su personal, en todos los niveles de la organización, con perspectiva de trabajo en
equipo y visión estratégica, asegurando la integridad y consistencia de los procesos
ejecutados, con el objetivo de prevenir, detectar y tratar eventuales riesgos entre otros.
La Cámara de Comercio de Cúcuta se adherirá a los siguientes principios para poner
en práctica la gestión del riesgo institucional:
La gestión de riesgos es indispensable para la planificación estratégica y una correcta
gobernanza institucional, además de ser parte esencial de las mejores prácticas en
materia de gestión.
La responsabilidad de la gestión del riesgo incumbe al personal directivo y jefes de
procesos, que procurará:
 Gestionar de forma dinámica los riesgos a que están expuestos los recursos
financieros y de otro tipo, bienes, proyectos y programas, reputación e
intereses, tanto internos como externos;
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Adoptar medidas adecuadas y oportunas para sopesar las probabilidades
de riesgo y su impacto potencial, así como las consecuencias conexas para
los objetivos de la Cámara, y hallar un equilibrio entre el costo de la gestión
de riesgos y los beneficios que se esperan de ella
Determinar y aplicar una respuesta acertada al riesgo
Efectuar el seguimiento y evaluación de los resultados.

Como resultado del proceso de análisis y evaluación de los riesgos, fueron priorizados
los riesgos de la entidad según el grado de vulnerabilidad, con el fin de establecer el
plan de manejo de riesgos correspondiente. El mapa de riesgos es actualizado
anualmente.
A través del ejercicio de la Gestión del Riesgo, durante el año 2014 se logra la
disminución del 26% de los riesgos INACEPTABLES identificados, no obstante, aún
tenemos 14% de riegos INACEPTABLES y 28% de riesgos IMPORTANTES.
EL 74% de nuestros riesgos son: Estratégicos, Operativos, y de Control; los cuales son
temas que son fácilmente abordables desde el plan anual de trabajo.
GESTIÓN DE QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES.
Actualmente en la Entidad, se reciben las QRSF a través de comunicaciones radicadas
en el CINDOCCC, en los buzones ubicados en todas las oficinas de la Cámara de
Comercio y a través de la página web, una vez ingresa el comunicado es enviado por
ruta de Mercurio a la gerencia de desarrollo estratégico, quien es la encargada de
direccionar a la gerencia correspondiente para comenzar con el respectivo trámite.
La gerencia de Desarrollo Estratégico, realiza un Informe trimestral basado en la
recepción, análisis, solución y control de las Quejas, Reclamos, Sugerencias y
Felicitaciones que ingresan a la Entidad con el objetivo de plantear recomendaciones
que permitan mejorar la atención y comunicación con nuestros clientes, usuarios y
comunidad en general. Durante el periodo 2014 se recibieron 108 comunicados, de los
cuales 38 fueron felicitaciones (35%), 48 quejas que corresponden al (44%), 18
sugerencia (17%) y 4 reclamos que correspoden al (4%).
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CONSOLIDADO QRSF
48

38

18

4

QUEJAS

RECLAMOS

SUGERENCIAS

FELICITACIONES

Se realiza un seguimiento a las respuestas generadas por cada una de las gerencias y
mide el grado de satisfacción de los usuarios cuando reciben este comunicado. De 69
respuestas que se emitieron 3 tuvieron usuarios muy satisfechos (4%), 57 usuarios
satisfechos (83%) y 9 respuestas dejaron los usuarios medianamente satisfechos (13%),
no hubo en el 2014 usuarios Insatisfechos con las respuestas recibidas.

GRADO DE SATISFACCION
83%

13%
4%

Muy Satisfecho

0%

Satisfecho

Medianamente
Satisfecho

Insatisfecho

La gerencia que recibe mayor retroalimentación del cliente es Formalización, debido a
que es el proceso que mantiene un contacto directo y permanente con los usuarios.
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La tipología de las quejas recibidas está identificada en la siguiente gráfica:

103

Informe de Gestión 2014

6. Proyectos de Impacto Regional
La Cámara de Comercio de Cúcuta, con el propósito de convertirse en una verdadera
agencia de desarrollo para la región, durante el año 2014 ha impulsado importantes
iniciativas de alcance regional, vinculando y a los entes gubernamentales y al sector
productivo, para forjar su fortalecimiento y competitividad. Dentro de las principales
iniciativas lideradas durante el 2014, se encuentran las siguientes:
 Realización del Foro Regional Expogestión Frontera 2014. Con el apoyo
logístico del Centro de Liderazgo y Gestión y el liderazgo de la Cámara de
Comercio, se realizó en la ciudad de Cúcuta uno de los eventos empresariales
más importantes del país con el objetivo de debatir y construir escenarios
futuros en temas estratégicos para la región como liderazgo, emprendimiento,
innovación, competitividad y desarrollo de las fronteras con Venezuela.
Participaron más de 1.000 líderes de diversos sectores, en especial
empresariales.

Dentro del grupo de invitados internacionales, se contó con la presencia de Ronald
Heifetz, Profesor de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de
Harvard y reconocido como el mayor experto en el mundo en liderazgo
transformador. Fue Director del Proyecto de Educación en Liderazgo y cofundador
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del Centro para el Liderazgo Público en Harvard y cofundador de Cambridge
Leadership Associates. Durante más de dos décadas ha asesorado a eminentes líderes
a lo largo del mundo sobre cómo ejercer el liderazgo transformador en gobiernos,
empresas y organizaciones civiles y cómo construir capacidades adaptativas en
contextos cambiantes. Las conclusiones de sus experiencias se han plasmado en libros
traducidos a múltiples idiomas como “Liderazgo sin respuestas fáciles” o “La práctica
del liderazgo adaptativo: herramientas y tácticas para cambiar su organización y el
mundo”.

Igualmente, presentó una interesante discusión alrededor de los temas de
competitividad, Xavier Sala i Martín, el mayor experto a nivel mundial en esta materia.
Autor, director y padre intelectual del Índice de Competitividad Global, Presidente de
la comisión económica del F.C Barcelona entre 2003 y 2007. En 2003 reemplazó a
Michael Porter y Jeffrey Sachs en el World Economic Forum.
Este foro se realizó con el propósito de generar un proceso de diálogo generativo entre
líderes del sector público, privado y demás actores relevantes para la Frontera
Colombo Venezolana que permita con el liderazgo de la Cámara de Comercio de
Cúcuta y otros actores clave, articular e impulsar el desarrollo empresarial, económico
y social de la región, alineando los esfuerzos público-privados a partir de líneas de
acción concretas y bajo la guía de expertos de talla mundial.
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Agenda:

Nov 6

Nov 7
Módulo 1.

Módulo 4.LIDERAZGO Y

LA COMPETITIVIDAD
REGIONAL: vocaciones,
oportunidades y apuestas

PRODUCTIVIDAD: Retos y
Oportunidades del
Liderazgo Regional

Módulo 2.
Apuestas Productivas

Módulo 3.
INNOVACIÓN Y
EMPRENDIMIENTO:
Ejes transversales de
alto impacto

Módulo 5.
FRONTERA BINACIONAL

Módulo 6.

ACUERDO REGIONAL:
Recomendaciones y
acuerdos

Al foro regional se registró un ingreso total de 1.152 personas.

Expogestión logró reunir los actores más relevantes para el impulso de la
economía Norte santandereana para que a través del diálogo y la difusión de
conocimiento de empresarios y expertos de talla nacional e internacional, se
lograra conseguir una pauta importante, la cual será el punto de partida para
trazar una dirección estratégica aterrizada a la ciudad, capaz de proponer
acuerdos regionales y nacionales que comprometan a dichos actores en hojas de
ruta orientadas a acciones público - privadas cuyo fin es la prosperidad colectiva.
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Para la realización de este evento se realizaron importantes convenios con aliados
locales como: Alcaldía municipal, Gobernación de Norte de Santander, Área
Metropolitana, Unipamplona, UFPS, Comfanorte, entre otros aliados que fueron
clave para el éxito registrado en ese foro.

 La Cámara de Comercio de Cúcuta ejerce la gerencia técnica del Componente
de ordenamiento territorial, contrato N° 165/2013, cuyo objeto entregar el
diseño urbano del proyecto de reasentamiento de la cabecera municipal de
Gramalote.

Se entregaron los respectivos planos y resultados acordados en el contrato que fue
desarrollado durante 2013 y 2014. Dicho contrato ya fue liquidado al 100% con el
Fondo de Adapatación.
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 Creación en el mes de mayo de la agencia de promoción de inversión para
Cúcuta y Norte de Santander, Invest in Cúcuta, en alianza con la gobernación
de Norte de Santander, la Alcaldía de San José de Cúcuta y la Fundación para
el desarrollo del Catatumbo Fundescat. El objetivo de Invest in Cúcuta, es la
promoción de la ciudad como destino de inversión y el establecimiento de
nuevas empresas en la región. Dentro de las actividades desarrolladas se
encuentran:
o Se atendieron 16 inversionistas potenciales en sectores como
construcción, agroindustria, distribución de autopartes, aviación,
gastronomía, manufactura y salud.
o Se logró consolidar un total de 3 reuniones entre inversionistas y firmas
consultoras para procesos de zonas francas en donde se recibieron más
de 10 posibilidades de inversión.
o Se participó en 4 reuniones con Procolombia para la definición de
planeación de inversión para 2015. De este proceso se logra consolidar
un documento que define las oportunidades de inversión por cada sector
y las fechas tentativas para cada encuentro con inversionistas según el
mercado.
o A nivel nacional se realiza un comité de inversión denominado APRI
donde se reúnen todas las agencias de inversión del país para
comprender las mejores prácticas en materia de gestión de inversión.
Invest in Cúcuta participo en 8 comités APRI organizados por
Procolombia.
o Se participó en 5 eventos de promoción de ciudad entre los que se
encuentran:
o Evento de promoción de inversión de la Cámara Colombo
Venezolana en Bogotá.
o Evento de promoción de ciudad organizado por la alcaldía de
Cúcuta en el club el Nogal.
o Evento de Agro Investment en la ciudad de Medellín.
o Evento de promoción de ciudad organizado por la alcaldía de
Cúcuta en Cali, Medellín, Bogotá y Pereira.
o Se organizó evento de promoción de ciudad en Caracas Venezuela con
acompañamiento de CAVECOL y la Embajada de Colombia en
Venezuela en donde asistieron 25 empresarios el 19 de noviembre de
2014.
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 Evaluación del Proyecto de Modernización Aeropuerto Camilo Daza de la
ciudad de Cúcuta.
La Aeronáutica Civil entregó mediante el contrato 10000078-OK-2010, la
administración,
operación,
explotación
comercial,
mantenimiento
y
modernización del área concesionada por la AEROCIVIL del Aeropuerto Camilo
Daza de Cúcuta a la Sociedad AEROPUERTOS DE ORIENTE S.A.S.
La Cámara de Comercio contrató un estudio con la firma SCADIA S.A.S. con el
siguiente alcance:
•
•
•

Bajo el análisis de los requerimientos mínimos que exige la norma internacional
IATA, evaluar la demanda y capacidad operativa.
Analizar y calcular la demanda potencial de pasajeros para el horizonte 2015/
20/ 30.
Determinar las áreas requeridas para las zonas operativas determinadas por la
metodología IATA, y verificar el cumplimiento de estos requerimientos de área
en los proyectos arquitectónicos desarrollados para este aeropuerto por el
Concesionario.

Las principales conclusiones del estudio fueron:
1) Se requiere una revisión con la Aerocivil y el Concesionario, para desarrollar
un rediseño parcial que permita satisfacer la demanda actual hasta el 2017.
2) Para cubrir las demandas futuras al año 2035, se requerirá una adición de
áreas construidas de +6560 M2. , para 2.490.087 pasajeros, y 377 plazas para
vehículos.
3) La demanda de nuevas áreas representa un 67% más de las áreas previstas en
el proyecto actual, lo cual amerita un replanteamiento general del proyecto
que involucre las plataformas y las vías de acceso.
4) Se debe establecer con la ANI cuales pueden ser los compromisos del
Concesionario, para un proyecto de mayor alcance.
5) Se deben realizar unas obras adicionales en pistas, terminal de carga, entre
otros para mantener la certificación de Aeropuerto Internacional.
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Dentro de los logros alcanzados se encuentra la aprobación por parte de la
Aerocivil de 60 mil millones de pesos de intervención del lado aire del aeropuerto:
pistas, calles de rodaje, sistemas de navegación, entre otros para lograr la
certificación como Aeropuerto Internacional. Igualmente se logró la adición de
$2.900 millones en la climatización del Aeropuerto y se encuentra en estudio
modificaciones a las obras actuales como la zona de comidas, locales comerciales,
oficinas institucionales, entre otros.

 Liderados por la Cámara de Comercio y de la mano con los principales gremios
del departamento, la Gobernación, la Alcaldía de Cúcuta y los Congresistas de
la región se presentaron una serie de acciones y estrategias para la realización
del Consejo de Ministros del 14 de abril en la ciudad cuyo tema central fue una
propuesta de intervención por parte del Gobierno Nacional para mejorar la
situación económica del departamento. Las medidas anunciadas fueron:
o Se firmó el Decreto 753 de 2014, para Zonas Francas Especiales
Uniempresariales para el departamento con condiciones especiales:
Inversión 5.000 SMLMV y 50 empleos.
o Se firmó el Decreto 752 del 14 de abril de 2014, mediante el cual se
reglamentan parcialmente las Zonas Especiales Económicas de
Exportación.
o En materia de empleo, el Departamento para la Prosperidad Social
invertirá 5.000 millones de pesos para crear 1500empleos en la región
o Bancoldex anunció líneas de crédito por 70 mil millones de pesos, de las
cuales 20 mil millones estarán destinadas a los pequeños empresarios
o Se reglamentará decreto para la exención del IVA en la región.
110
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7. Programa Anual de Trabajo
7.1. GERENCIA DE FORMALIZACIÓN

INDICADOR

META ANUAL
P

%
acum

8.382.012.000

97%
CRECIMIENTO DE
INGRESOS

E
P

8.155.795.633
23.500

E

23.425

P

30.000

E

32.263

100%

100%
FORMALIZACIÓN

ANÁLISIS DE RESULTADOS

P

6.000
E
P
E
BENEFICIARIOS
LEY 1429

P

89%

5.346
8.848

87%

7.672
2.020

El año 2014 cerró con el 97% de
cumplimiento en lo planeado de meta de
ingresos, con el 100% de las matriculas
planeadas y el 100% de los inscritos
vigentes.

100%
E

2.481

GASTOS
PERSONAL

116.112.110

EJECUCION
PRESUPUESTAL

92%
GASTOS
PROGRAMA

111

Se capacitaron a 5.346 empresarios en
registro mercantil, proponentes y ESAL.

192.981.495

El 87% de las empresas creadas en el 2014,
se acogieron a la ley 1429 y se evidencio el
esfuerzo de los empresarios por renovar el
registro mercantil en los tiempos estipulados
para los que se acogieron en años anteriores
a esta ley y así no perder los beneficios del
gobierno.
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…Gerencia de Formalización
PROGRAM
A

INDICADO
R

EMPRESARI
OS
2. BRIGADAS FORMALIZA
DE
DOS
FORMALIZACI
ON
EJECUCION
PRESUPUES
TAL

INDICE
NÚMERO DE
EMPRESARIOS
FORMALIZADOS
BF
EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL
ASIGNADA A
BRIGADAS DE
FORMALIZACIÓN

NÚMERO DE
MATRÍCULAS

SEGUIMIENTO NÚMERO DE
RENOVACIONES
A OFICINA
TIBU

META ANUAL

P
E

1.500

8.035.600

GASTOS
PROGRAMA

142.406.257

E
P
E

90%

200
69%
139
400
75%

P

150.000.000

E

58.857.169

GASTOS
PERSONAL

EJECUCION
PRESUPUES
TAL

112

EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL
ASIGNADA A LA
OFICINA DE TIBÚ

ANÁLISIS DE RESULTADOS

299

INGRESOS
3. OFICINA
TIBU

37%

556

GASTOS
PERSONAL

P

%
acu
m

La oficina de Tibú no cumplió con los ingresos
presupuestados debido a que abrió operaciones
39% febrero-marzo-abril y después permaneció 4
meses cerrada por capacitación al personal,
nuevamente entro en funcionamiento el 9 de
septiembre.

5.060.363

Los empresarios formalizados por el programa
brigadas fuero 556 de los 1.500 que estaban
programados, se cumplió con el 37%.
84%

GASTOS
PROGRAMA

126.246.999

Se ejecutó el 90% del presupuesto asignado
para el programa de formalización y el 84% del
presupuesto asignado para la oficina de Tibú.
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7.2.

GERENCIA DE SERVICIOS EMPRESARIALES

7.2.1. Unidad de Afiliados
INDICADOR

GOBERNABILID
AD DE LA
ENTIDAD

META ANUAL
P

40
100%

E

P

FIDELIZACIÓN
DEL FOCO

43
9%

E

13%
(2302/18212)

P

80%

E

53%
(2037/3860)

P
CRECIMIENTO
DE INGRESOS

100%

66%

ANÁLISIS DE RESULTADOS
Se superó la meta de nuevos afiliados clasificación
IV en el periodo 2014.

317.779.000
90%

E

284.494.000

GASTOS
PERSONAL

481.413

EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL

La meta de la unidad de afiliados para el año 2014
era que el 9% de las empresas inscritas se afiliaran
y se cumplió la meta, ya que de 18.212 empresas
que se podían afiliar el 13% (2.302) se afiliaron.

63%
GASTOS
PROGRAMA

113

%
Acum

29.246.074

El indicador de fidelización del foco nos refleja que
hubo una alta deserción de afiliados en el periodo,
esto se evidencia en que de 3.860 afiliados en enero
de 2014 solo renovaron 2.037 empresas, 69
empresas cancelaron y 1.754 se desafiliaron.
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7.2.2 Centro de Arbitraje y Conciliación
INDICADOR
CAPACITACIÓN

CONCILIACION
ES REALIZADAS

META ANUAL
P

100

E

87

P
E
P

INGRESOS POR
CONCILIACION

EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL

DIPLOMADOS
REALIZADOS
JORNADAS
GRATUITAS DE
CONCILIACION

200

GASTOS
PERSONAL

67.294.415

GASTOS
PROGRAMA

33.752.141

80%

99%

4

100%

4

P

4

E

2

GASTOS
PERSONAL

22.612

EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL

50%

61%
GASTOS
PROGRAMA

114

100%

70.000.000
55.762.249

E

87%

215

E

P

%
acum

7.101.792

ANÁLISIS DE RESULTADOS

En el 2014 se realizaron 3 diplomados de Conciliacion
y 1 de Insolvencia con la participación de 87
profesionales del área del derecho.
Se realizaron 215 conciliaciones que generaron
ingresos por valor de $55.762.249 que no alcanzaron
sino el 80% de lo que estaba planeado para el periodo.
Se realizaron 2 jornadas gratuitas de Conciliacion en
las cuales se beneficiaron 70 personas de los servicios
del Centro de Conciliacion.
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7.2.3 Centro de Formación Empresarial
INDICADOR

META ANUAL
P

5

E

3

ESTUDIANTES
MATRICULADOS

P

1.000

E

859

OFERTA DE
PROGRAMAS

P

20

E

18

P

1.431.646.701

E

1.369.730.000

P

587.490.120

E

493.114.980

CONVENIOS

VENTAS DEL CFE
INGRESOS
EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL
C.F.E.
INGRESO
DIPLOMADO
CONCILIACION
EJECUCION
PRESUPUESTAL
DIPLOMADO C.
EMPRESARIOS
POR LA
EDUCACION

EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL
EXE

115

GASTOS
PERSONAL
GASTOS
PROGRAMA

68.229.903
136.662.007

P

70.000.000

E

67.167.228

GASTOS
PERSONAL

30.830

GASTOS
PROGRAMA

47.261.205

P

114

E

102

GASTOS
PERSONAL

10.040

%
acum
60%

86%

90%

96%
84%

ANÁLISIS DE RESULTADOS
99%

96%

92%

89%

99%
GASTOS
PROGRAMA

27.931.065

En el 2014 se firmaron 3 nuevos convenios con
entidades educativas como FUSC (Fundación
Universitaria Ciencias de la Salud), UPB
(Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín)
y Berlitz Corporation.
Se ofertaron 18 programas que permitieron
capacitar a 859 personas, reflejando ventas por
programas educativos alcanzando el 96% de lo
planeado, representado en $1.369.730.000. Las
anteriores ventas le generaron a la Entidad
ingresos por valor de $493.114.980 cumpliendo al
100% lo planeado.
Adicionalmente, los 4 diplomados del Centro de
Conciliacion generaron ingresos por valor de
$67.167.228.
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7.2.4 Proyectos de la gerencia

PROGRAMA

INDICE
ACTIVIDADES
EN EL PLAN
DE ACCION

MUNICIPIO
GRAMALOTE

ORNATO
URBANO

META ANUAL
P
E

5
5

GASTOS
PERSONAL
EJECUCIÓN
PRESUPUESTA
L ASIGNADA AL
GASTOS
PROGRAMA
PROGRAMA

1.653.359.665

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
ASIGNADA AL PROGRAMA

26.900.961

%
acu
m
100
%

3.044.500

81%

ANÁLISIS DE RESULTADOS
76%

Las 5 actividades planeadas para el proyecto
de Gramalote se ejecutaron al 100%
entregando los informes a tiempo con los
respectivos soportes.
El programa de Ornato Urbano cumplió en
un 76% con el presupuesto asignado para
las actividades planeadas.

CONSULTORIA
AEROPUERTO

116

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
ASIGNADA AL PROGRAMA

52.871.197

97% El

presupuesto asignado para la
Consultoría al Aeropuerto Internacional
Camilo Daza se ejecutó en un 97%.
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7.3. GERENCIA DEL OBSERVATORIO E INFOMEDIACIÓN

INDICADOR

INGRESOS POR
VENTA DE INF.

META ANUAL

P
E
P

PRODUCCIÓN DE
INFORMACIÓN

E
P
E

EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL
ESTRATEGIAS DE
PROMOCIÓN
IMPLEMENTADA
S
CONVENIO CCB
Y CCC

50.500.000

55%
27.605.769
60

100%
85
14

31.148.051

GASTOS
PROGRAMA

41.381.002

P

1

P
E

GASTOS
PERSONAL

ANÁLISIS DE RESULTADOS
73%

1

100%

1

90.000

10.699.372

Se realizaron 9 estudios económicos basados en el
comportamiento económico que presento la
región durante el año 2014.
Se realizaron los 85 boletines económicos
planeados cumpliendo con la meta al 100%,
aportando información veraz y oportuna acerca
del
mercado
laboral,
importaciones,
exportaciones, inflación de precios, entre otros
temas.

77%

GASTOS
PROGRAMA

Los ingresos generados por venta de información
estadística no cumplieron sino con el 55% de lo
planeado para el 2014.

100%

1

EJECUCION
PRESUPUESTAL

117

64%

9

GASTOS
PERSONAL

E

%
acum

Se realizó la alianza estratégica con la Cámara de
Comercio de Bucaramanga a través de un
convenio para compartir el portal de información
económica y financiera COMPITE 360, lo que
permite que ofrecer información de más de
236.000 empresas, todo el tejido empresarial de la
región en un mismo portal, Ranking por sector,
subsector, activos, pasivos, ventas y utilidad.
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… Gerencia Observatorio e Infomediación

PROGRAMA

3. VEEDURÍA
CIVICA

INDICADOR
INFORMES
TRIMESTRALES
DEL AVANCE
DEL
PROYECTO
ACUEDUCTO.
EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL

4. INVEST IN
CUCUTA

ESTRATEGIAS
DE
PROMOCIÓN
IMPLEMENTA
DAS

%
acum

META ANUAL

P

0

N.A.
E

0

GASTOS
PERSONAL

0

GASTOS
PROGRAMA

0

P
E

N.A.

ANÁLISIS DE RESULTADOS
70

100%

70

GASTOS
PERSONAL
EJECUCION
PRESUPUESTAL
GASTOS

0

93%

PROGRAMA 72.502.151

GASTOS
PERSONAL

5. BIBLIOTECA

1.328.470

EJECUCION
PRESUPUESTAL

70%
GASTOS
7.918.400
PROGRAMA
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El Programa de Veeduría Cívica no tuvo
ninguna ejecución presupuestal, sin embargo se
hizo gestión a través del acompañamiento para la
realización del documento CONPES y con altos
mandos del gobierno nacional y municipal.
Dentro del programa Invest in Cúcuta se tenía
planeado para el periodo 2014 realizar 70
actividades que hacen parte de la estrategia de
promoción de la ciudad a los inversionistas
extranjeros y de mostrar a los países vecinos la
cara bonita de la ciudad, mostrar esa ciudad
pujante y trabajadora que es Cúcuta, se
realizaron al 100% todas las actividades y se
ejecutó el 93% del presupuesto asignado.
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7.4. GERENCIA DE ESTRUCTURACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS
PROGRAMA INDICADOR

APALANCAM
IENTO
RECURSOS

META ANUAL

RECURSOS
MOVILIZADOS

P

5.000.000.000

E

5.129.124.172

CONOCIMIENTO
DEL FOCO

P

6

E

6

DIVERSIFICACIÓ
N DE
COOPERANTES

P

2

E

1

P

15

PROYECTOS
FORMULADOS
1. APOYO AL
SECTOR
AGROPECURI
O
(ASA)

2.DESARROL
O
EMPRESARIA
L REGIONAL
(DER)

E

VALOR DE LOS
PROYECTOS

100%

50%

15
13.000.000.000

E

17.237.584.111

100%

0
87%
33.853.440

PROYECTOS
FORMULADO
S

P

26

E

21

VALOR DE
LOS
PROYECTOS

P

15.600.000.000

E

5.771.922.940

GASTOS
PERSONAL

63.477.729

EJECUCION
PRESUPUES
TAL

81%

37%

ANÁLISIS DE RESULTADOS

En el periodo 2014 se logró movilizar
recursos a la región por valor de
$5.129.124.172
cumpliendo con lo
planeado por esta gerencia en un 100%.
A través de la gestión de la gerencia se
logrón un nuevo cooperante para el apoyo
a la región como lo es swiss contact-caem,
eficiencia energética (ladrilleras).
Se formularon 15 proyectos como apoyo al
sector agropecuario por un valor total de
$17.237.584.111 cumpliendo al 100% de
lo planeado.

96%
GASTOS
243.487.474
PROGRAMA

119

100%

100%

P

GASTOS
EJECUCION
PERSONAL
PRESUPUESTA
GASTOS
L
PROGRAMA

%
acum

Se formularon 21 proyectos de los 26
como apoyo al desarrollo empresarial
regional
por un valor total de
$5.771.922.940 cumpliendo con el 37% de
lo planeado en el valor de los proyectos.
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7.5.

GERENCIA DE COMPETITIVIDAD

7.5.1 Cúcuta Emprende
INDICADOR

FORTALECIMIE
NTO DE TEJIDO
EMPRESARIAL

NO. DE EMPRESAS
QUE CUENTAN CON
DIAGNÓSTICO DE
TEJIDO
EMPRESARIAL EN
CÚCUTA
NO. DE EMPRESAS
QUE CUENTAN CON
DIAGNÓSTICO DE
TEJIDO
EMPRESARIAL EN
TIBÚ
NO. DE
PUBLICACIONES

ESTRUCTURACI
ÓN DE RUTAS
COMPETITIVAS

NO. DE RUTAS
ESTRUCTURADAS
NO. DE PLANES DE
ACCIÓN PARA
ADECUACIÓN DE LA
OFERTA
ACADÉMICA
FORMULADOS A
UNIVERSIDADES DE
LA REGIÓN
NO. DE PROYECTOS
DE DESARROLLO DE
PROTOTIPO

IMPLEMENTACI
ÓN DE RUTAS
COMPETITIVAS

120

META
ANUAL

INDICE

NO. DE EVENTOS DE
MUESTRA DE
PRODUCTOS DE
ESTUDIANTES DE
ARQUITECTURA
NO. DE CICLOS DE
CONFERENCIA DE
"SOLUCIONES
CONSTRUCTIVAS"
NO. DE EMPRESAS
SENSIBILIZADAS
CON CASOS DE
ÉXITO DE
SOLUCIONES
CONSTRUCTIVAS

P

%
acum

17
82%

E

14

P

10

E

10

P

2

E

2

P

2

E

2

P

2

100%

100%

100%

ANÁLISIS DE RESULTADOS
100%

E

3

P

2

E

2

P

2

E

2

P

1

E

1

P

80

100%

100%

100%

100%
E

A través del indicador de fortalecimiento del tejido
empresarial de la región, se vieron beneficiadas 14
empresas de Cúcuta y 10 de Tibú.
Se realizó la estructuración de la Ruta
Competitiva Mi Destino Salud y de la Ruta
Sistema Moda.
Los dos estudiantes ganadores de la primera
muestra cerámica han formulado su proyecto el
cual fue presentado a Cerámica Italia para su
implementación en el primer semestre del 2015.
Se realizó la sensibilización a 147 empresas con
casos de éxito de soluciones constructivas.

147

Informe de Gestión 2014

7.5.2 Clúster
INDICADOR

FORTALECIMIENT
O DE TEJIDO
EMPRESARIAL

NO. DE EMPRESAS
QUE CUENTAN CON
DIAGNÓSTICO DE
TEJIDO
EMPRESARIAL EN
CÚCUTA
NO. DE EMPRESAS
QUE CUENTAN CON
DIAGNÓSTICO DE
TEJIDO
EMPRESARIAL EN
TIBÚ
NO. DE
PUBLICACIONES

ESTRUCTURACIÓN
DE RUTAS
COMPETITIVAS

NO. DE RUTAS
ESTRUCTURADAS
NO. DE PLANES DE
ACCIÓN PARA
ADECUACIÓN DE LA
OFERTA
ACADÉMICA
FORMULADOS A
UNIVERSIDADES DE
LA REGIÓN
NO. DE PROYECTOS
DE DESARROLLO DE
PROTOTIPO

IMPLEMENTACIÓN
DE RUTAS
COMPETITIVAS

121

META
ANUAL

INDICE

NO. DE EVENTOS DE
MUESTRA DE
PRODUCTOS DE
ESTUDIANTES DE
ARQUITECTURA
NO. DE CICLOS DE
CONFERENCIA DE
"SOLUCIONES
CONSTRUCTIVAS"
NO. DE EMPRESAS
SENSIBILIZADAS
CON CASOS DE
ÉXITO DE
SOLUCIONES
CONSTRUCTIVAS

P

%
acum

17
82%

E

14

P

10

E

10

P

2

E

2

P

2

E

2

P

2

100%

100%

100%

ANÁLISIS DE RESULTADOS
100%

E

3

P

2

E

2

P

2

100%

100%
E

2

P

1

E

1

P

80

E

147

A través del indicador de fortalecimiento del
tejido empresarial de la región, se vieron
beneficiadas 14 empresas de Cúcuta y 10 de
Tibú.
Se realizó la estructuración de la Ruta
Competitiva Mi Destino Salud y de la Ruta
Sistema Moda.

100%

Los dos estudiantes ganadores de la primera
muestra cerámica han formulado su proyecto el
cual fue presentado a Cerámica Italia para su
implementación en el primer semestre del 2015.

100%

Se realizó la sensibilización a 147 empresas con
casos de éxito de soluciones constructivas.
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...Clúster
INDICADOR

INDICE

NO. DE
EMPRESAS QUE
ASESORIA
RECIBEN
TÉCNICA
ASESORÍA
INTERNACION
TECNICA
AL
INTERNACION
AL
NO. DE
EMPRESAS
FORTALECIDAS
IMPLEMENTACI
A TRAVES DE
ÓN DE
LA
PROYECTOS
IMPLEMENTACI
ÓN DE
PROYECTOS
FERIAS,
NO. DE
MISIONES Y
EMPRESAS
RUEDAS
APOYADAS
COMERCIALES
NO. DE
EMPRESAS
NUEVAS
ASISTIDAS CON
POTENCIAL DE
EXPORTACIÓN
NO DE
EMPRESAS
INTELIGENCIA
PREPARADAS
DE MERCADOS
PARA
EXPORTAR
NO DE
ASESORÍAS
ESPECIALIZAD
AS EN
COMERCIO
EXTERIOR

META ANUAL
P

EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL

122

10
20%

E

2

P

20

100%
E

32

P

250

E

439

P

50

100%

ANÁLISIS DE RESULTADOS
90%

E

45

P

18

Dos empresas de la región recibieron Asesoría
Técnica Internacional del sector Construcción
Tejar San Gerardo y sector Arcilla la Ladrillera
NORSAN.

100%
E

19

P

440

E

534

100%

GASTOS
PERSONAL
EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL
ASIGNADA AL
PROGRAMA
CLÚSTER

%
acum

104.950.360

98%
GASTOS
PROGRAMA

393.861.296

32 empresas se fortalecieron, 15 Empresas Lean
Manufacturing,
12 Empresas Camacol y 5
Empresas CRC Sector beneficiados: Construcción y
Arcilla.
Se apoyaron a 439 empresarios para asistir a ferias
y misiones como: Colombia Text (22), International
Footwear and Leather Show (15), Macrorrueda de
Proexport (35), Multisectorial (45), Rueda de
Negocios Compre Colombiano de Propaís. (171),
Encuentro Andino en Perú (10), Concertación de
la Moda Acicam (20), Colombiamoda Medellín
(17), el International Footwear and Leather Show
Bogotá (13), Feria regional de calzado (60),
Concertación de la moda sector calzado (23) y la
feria gastronómica de Acodres (8).
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7.5.3 Gestión de la Innovación
INDICADOR

INDICE

CONVENIO
ALIANZA
REGIONAL
PARA LA
INNOVACIÓN

COMITÉ TÉCNICO DE
INNOVACIÓN
NO. DISEÑO DE LA
ESTRATEGIA
VIRTUAL INCLUIDOS
CONTENIDOS
DIGITALES E
IMPLEMENTACIÓN.
NO DE TALLERES DE
NIVELACIÓN Y
PROFUNDIZACIÓN
EN PLANES DE
INNOVACIÓN

CONVENIO
CCC FUNDESCATECOPETROL

PROGRAMA DE
INNOVACIÓN
CAMERAL

EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL

123

NO. DE
CONSULTORES
CAPACITADOS
NO. DE EMPRESAS
CON PORTAFOLIO
DE INNOVACIÓN:
MEDIANO, LARGO
PLAZO.
INNOVACIÓN
INCREMENTAL O
RADICAL
NO. DE EMPRESAS
CONDISEÑO
PROGRAMA
HAGALO YA
NO. DE
ACTIVIDADES PARA
GENERAR CULTURA
DE LA INNOVACIÓN
NO. DE COMITÉS DE
INNOVACIÓN
CREADOS
EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL
ASIGNADA AL
PROGRAMA

META ANUAL
P

%
acum

1
100%

E

1

P

1
100%

E

1

P

15
100%

E

18

P

20

E

20

P

20

100%

ANÁLISIS DE RESULTADOS
95%
E

19

P

20

E

20

P

4

E

2

P

1

E

0

GASTOS
PERSONAL

2.187.874

100%

50%

A través del convenio con FundescatEcopetrol se realizó el diseño de la estrategia
virtual y los contenidos digitales a 20
empresas.
Se realizó el taller de nivelación y
profundización en planes de innovación,
con la participación de 18 empresas.

0%

GASTOS
23.386.012
PROGRAMA

56%

Se capacitaron 20 consultores y se trabajó
con 19 empresas con portafolio de
innovación.
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7.5.4 Formación exportadora y Región Competitiva
INDICADOR

FORMACIÓN
EXPORTADORA
A EMPRESAS

INDICE
CICLOS DE
FORMACIÓN
EXPORTADORA
REALIZADOS

SEMINARIOS
ESTRATÉGICOS

EMPRESAS
BENEFICIADAS

NO.DE EMPRESAS
QUE RECIBEN LOS
CURSOS DE
FORMACIÓN
EXPORTADORA

EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL

EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL
ASIGNADA AL
PROGRAMA

REGULACION
COMPETITIVA

NO. DE ACCIONES
DE MEJORA
IMPLEMENTADAS
PARA LA
REGULACIÓN DE
TRAMITES

ALIANZAS
COMPETITIVAS

EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL

NO. DE SECTORES
EMPRESARIALES
APOYADOS

META ANUAL
P

3
100%

E

3

P

5

E

5

P

55

100%

100%
E

108

GASTOS
PERSONAL

0

GASTOS
PROGRAMA

17.872.050

P

4

77%

ANÁLISIS DE RESULTADOS
100%

E

5

P

5

E

5

GASTOS
PERSONAL

28.060.673

100%

EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL
ASIGNADA AL
PROGRAMA

99%

GASTOS
PROGRAMA

124

%
acum

75.149.944

Se realizaron los tres ciclos de formación
exportadora con la participación de 108
empresas.
Se realizaron 5 seminarios estratégicos:
 Retos para exportar
 Técnicas de negociación industrial
 Gestión de costos
 Propiedad industrial
 Procesos operativos del certificado de
origen
A través de la Comisión Regional de
Competitividad se apoyó 5 sectores:
Turísticos, Madera, Cosmético y Belleza,
Aduanero y Gastronómico.
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7.6. GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PROGRAMA

1.
BIENESTAR
SOCIAL Y
SI&SO

INDICE
ACTIVIDADES
EJECUTADAS/ACTI
VIDADES
PLANEADAS

96%

GASTOS
PERSONAL

77.556.786

GASTOS
PROGRAMA

33.940.164

P

46

E

43

ESTAMPADO
CRONOLÓGICO

P

5

E

4

PROGRAMA DE
GESTION
DOCUMENTAL

P

3

E

3

EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL
ASIGNADA AL
PROGRAMA

GASTOS
PERSONAL

481.280

EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL
ASIGNADA AL
PROGRAMA

GASTOS
PROGRAMA

59.786.010

P

9

E

9

GASTOS
PERSONAL

1.365.000

EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL
ASIGNADA AL
PROGRAMA

83%

93%

ANÁLISIS DE RESULTADOS
80%

100%

58%

100%

99%
GASTOS
PROGRAMA

125

%
acum

121
116

IMPLEMENTACION
NIIF

3.
IMPLEMEN
TACIÓN
NIIF

P
E

ACTUALIZACION
DE LAS TRD

2. SISTEMA
DE
GESTIÓN
DOCUMENT
AL

META ANUAL

32.994.229

Se realizaron 116 actividades del
programa de salud ocupacional y
bienestar social, cumpliendo con el 96%
de lo planeado.
Dentro del programa de gestión
documental se cumplió con el 93% de lo
planeado en la actualización de las tablas
de retención documental, el proceso de
ejecución está programado para el año
2015.
El proceso de convergencia y
preparación para la implementación de
las NIIF se cumplió en su totalidad, se
ejecutaron todas las actividades
planeadas en cuanto a capacitación y
trasferencia de conocimiento.
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7.7.
PROGRAMA

GERENCIA DE DESARROLLO ESTRATÉGICO
INDICE

% OBJETIVOS QUE
CUMPLEN LA META
1. SISTEMA
INTEGRADO
DE GESTION
Y CONTROL

META ANUAL
P
E

NÚMERO DE
P
HERRAMIENTAS DE
MEJORA FORMULADAS
E
E IMPLEMENTADAS
# DE OPORTUNIDADES
P
DE MEJORA
DETECTADAS EN
AUDITORIA Y CONTROL
E
INTERNO
EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL
GASTOS
ASIGNADA AL
PERSONAL
PROGRAMA DE
GASTOS
SISTEMA INTEGRADO
PROGRAMA
DE GESTION Y
CONTROL
NUMERO DE
P
REVISIONES DE
CONTROL INTERNO
E
REALIZADAS
NUMERO DE INFORMES
P
DE SEGUIMIENTO Y
E
GESTION REALIZADOS

2. CONTROL
INTERNO DE
GESTIÓN

GASTOS
PERSONAL

85%

85%

72%
24
23

96%

40
73%

29

93.447.682
99%

ANÁLISIS DE RESULTADOS

16.011.078
24
88%

21
43
40

93%

2.780.600

EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL
ASIGNADA AL
PROGRAMA DE
SISTEMA INTEGRADO
DE GESTION Y
CONTROL

57%

GASTOS
PROGRAMA

126

%
acum

1.382.920

Se formularon 23 herramientas de
mejora en los procesos de la Entidad, las
cuales han sido socializadas a los
interesados para fortalecimiento de los
procesos.
Se realizaron 19 revisiones de control
interno que permitieron identificar las
falencias en algunos de los procesos y que
se han convertido en insumo para la
implementación de acciones de mejora en
el 2015.
La disciplina estratégica de la Entidad en
el periodo 2014 fue del 72% comparado
con lo planeado que era mínimo el 85%
se logró el 85% de la meta.
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