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PRESENTACIÓN

Respetados Directivos:
La Cámara de Comercio de Cúcuta, en cumplimiento de su misión institucional, administra el
registro público empresarial de la jurisdicción, a la vez que promueve el desarrollo regional,
liderando programas y proyectos que promuevan la competitividad de las empresas, la
formación del talento humano, los servicios de arbitraje y conciliación, la administración y
análisis de información, la formulación de proyectos, entre otros servicios que, soportados en una
efectiva gestión interna, entregan resultados de alto valor para Norte de Santander.
Como región de frontera, enfrentamos amenazas y oportunidades cambiantes que afectan la
dinámica de desarrollo económico y social de los nortesantandereanos. En este contexto, la
Cámara de Comercio de Cúcuta se posiciona como referente de innovación para el tejido
empresarial, enfocados en el desarrollo de la plataforma competitiva regional.
El presente informe de gestión muestra los resultados de los programas de registro público y
desarrollo empresarial, liderados por la Cámara de Comercio de Cúcuta durante la vigencia 2018.

_______________________________________
CARLOS EDUARDO LUNA ROMERO
Presidente Ejecutivo
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PANORAMA ECONÓMICO REGIONAL

Hablar de Norte de Santander y la frontera con Venezuela se asemeja a nuevas oportunidades, dado
que las situaciones experimentadas en los últimos años generaron cambios estructurales e incidencias
sociales para descubrir el potencial de la región. El entorno que se ha presentado en la región a partir
del 19 de agosto del 2015 hasta ahora ha girado, en muchos casos, alrededor de situaciones
indeseadas, sin embargo, también éstas se han convertido en el insumo para transformar ideales,
formas de organización, métodos de producción, entre otras.
“Impacto económico de la migración sobre la economía de Norte de Santander”, analiza el contexto
económico y social de la región a partir de agosto del 2015, donde cambios estructurales han
generado diferentes comportamientos y efectos sobre la economía de Norte de Santander. Así mismo,
dado que la zona históricamente ha sido lugar de alto flujo migratorio, en los dos últimos años se ha
observado un tránsito donde miles de personas han traído consigo situaciones de orden social y
xenofobia como también oportunidades que contribuyen a cambiar y mejorar el actual panorama
regional.
Este documento tiene como propósito presentar los momentos puntuales que la región ha
experimentado y analizar las cifras y resultados de estos, donde las tendencias y comportamientos
del IMAE reflejan los efectos sobre la economía y cómo la perspectiva de algunos sectores económicos
puede generar nuevos métodos que lleven a transformar la ciudad y región en un horizonte próspero y
con diferentes visiones.
El reto que asume Norte de Santander corresponde a continuar avanzado en el propósito de lograr un
mejor panorama en muchos escenarios, aprender de los nuevos desafíos que vienen con el cambio de
socios comerciales y dejar de lado los resultados poco favorables de años de inconsistencias creadas
por el cierre de frontera.
En el presente estudio se muestra el análisis y los indicadores técnicos del departamento como también
el análisis desde la metodología del Indicador de Monitoreo de la Actividad Económica (IMAE), el cual
refleja el cambio positivo para inicios del 2018 después de algunos periodos de decrecimiento
económico.
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1. INDICADORES TÉCNICOS

1.1 Mercado Laboral
Gráfica 1 Estructura de la fuerza de trabajo en el Área Metropolitana de Cúcuta (septiembre noviembre 2018)

Cifras en miles de personas
Fuente: DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística)
Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) la tasa de desempleo a
nivel nacional continúa en el rango de un dígito desde el mes de marzo del presente año, llegando
a 8,8% en noviembre del 2018.
Por su parte, Cúcuta y su Área Metropolitana mantuvo tasas de desempleo por encima de 14%
hasta agosto del presente año, pues en el informe reportado por el DANE (trimestre septiembrenoviembre/2018), el AMC alcanzó una tasa de 15,8%.
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Gráfica 2 Comportamiento de la tasa de desempleo (enero - noviembre 2018)

*Cifras en porcentajes
Fuente: DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística)

Durante el último trimestre de análisis los sectores con mayor participación en la generación de
empleo en el Área Metropolitana de Cúcuta fueron comercio, hoteles y restaurantes con un 37%,
servicios comunales, sociales y personales con un 19% e industria manufacturera con un 17%.

*Cifras en porcentajes
Fuente: DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística)
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Durante el trimestre septiembre – noviembre del 2018 las ciudades con mayor tasa de
desempleo fueron Quibdó 17,6%, Cúcuta 15,8% e Ibagué 15,2%, mientras que Pasto con 7,4%,
Pereira con un 8,1% y Bucaramanga con un 8,2% son las ciudades con la menor tasa de
desempleo durante el trimestre analizado.

*Cifras en porcentajes
Fuente: DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística)
La tasa de informalidad en Cúcuta y su Área Metropolitana durante lo corrido del año 2018
ha presentado un comportamiento constante con tasas entre el 68% y el 72%. Estas cifras
han ubicado a la ciudad como la más informal a nivel nacional.
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*AMC: Área Metropolitana de Cúcuta
Fuente: DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística)

En diciembre de 2018 el Índice de Precios al Consumidor nacional fue de 0,30%, mostrando una
variación negativa de 0,08 puntos porcentuales con relación al mismo periodo del año anterior,
cuando fue de 0,38%. En el Área Metropolitana de Cúcuta el IPC fue de 0,32%, el cual presentó
un aumento de 0,08 puntos porcentuales con relación al mes de diciembre de 2017.
El acumulado para Cúcuta y su Área Metropolitana fue de 2,89%, lo cual la ubica como la novena
ciudad en todo el país con menor costo vida por debajo de la media nacional, mientras que esta
vez Barranquilla, Sincelejo y Medellín lideran este ranking siendo las ciudades más costosas. Así
mismo, es importante mencionar que la media nacional está 2,87%, encima del registro de Cúcuta
y su Área Metropolitana, lo cual refleja un panorama alentador para los cucuteños respecto al
resto de ciudades del país.

Gráfica 5 Ranking por ciudades acumulado (enero – diciembre 2018

Fuente: DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística)
El Índice de Precios al Consumidor acumulado a noviembre para Cúcuta y su Área Metropolitana
fue de 2,89%, lo cual la ubica como la décimo cuarta ciudad con menor costo de vida en todo el
país. Medellín, Barranquilla y Sincelejo fueron las ciudades con mayor costo de vida durante el
mes analizado.
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Gráfica 6 Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulado (enero – diciembre 2013/2018)

Fuente: DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística)
Al analizar la gráfica anterior se puede observar que para el año 2018 el Índice de Precios al Consumidor
para la ciudad de Cúcuta y su Área Metropolitana se encuentra en 0,29 puntos porcentuales por debajo
de la media nacional.

1.4 Comercio Exterior

Las exportaciones en Norte de Santander durante el periodo enero – noviembre del 2018
presentan un panorama muy alentador, debido a que se logró un total de USD/FOB 294.2
millones, lo cual muestra un aumento del 69,4% respecto al mismo periodo del 2017.
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En el periodo de enero - noviembre del 2018, Turquía fue el principal destino de las
exportaciones de Norte de Santander con una participación de 21% del total exportado,
seguido por India con una partición del 10% y Gabón con un 7%.

Dentro de los principales productos exportados por Norte de Santander continúa en el primer
lugar los combustibles minerales con el 88%, seguido por reactores nucleares con 2%,
productos cerámicos y grasas y aceites con 1% respectivamente.
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Tabla 3 Importaciones Norte de Santander (enero – octubre 2018)

En lo corrido del año (enero – octubre/2018) el departamento ha importado USD/CIF 83
millones, lo cual muestra un aumento de 4,9 % comparada con el año 2017 en donde el total
importado fue de USD/CIF 79.1 millones.
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China se convierte en el primer proveedor de los productos para Norte de Santander con el 30%,
dentro de este porcentaje los principales productos importados son materias plásticas,
artefactos mecánicos y calzado. En segundo lugar, se encuentra Estados Unidos con 18%, de
donde se traen productos como materias plásticas, artefactos mecánicos y productos
farmacéuticos.
A pesar de la situación económica y social entre Colombia y Venezuela, el vecino país con cerca
del 17% es uno de los principales lugares de origen de las importaciones de Norte de Santander.
Dentro de este porcentaje, se encuentran importaciones de materias plásticas, aluminio,
combustibles minerales, fundición de hierro y acero, entre otras.

En cuanto a los principales productos importados por Norte de Santander en el periodo enero
- septiembre del 2018 sobresalen las materias plásticas con un 21% del total importado,
seguido de muebles con 13% y aparatos mecánicos con 12%.
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1.5 Licencias de Construcción
Gráfica 10
Licencias aprobadas en Norte de Santander según destinos de construcción (enero –
noviembre 2018)

Las estadísticas de edificación y licencias de construcción tienen como objetivo determinar el
potencial de la actividad edificadora del país y su alcance ha sido limitado a la construcción
formal.
Las licencias acumuladas al mes de noviembre del 2018 para Norte de Santander fueron de
292.516m2, de los cuales se destinaron 247.627m2 para vivienda, seguido por el sector
comercio con 18.964 m2, hospital con 5.330 m2 y educación con 5.305 m2.
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Gráfica 11 Ranking por ciudades área total aprobada acumulada (enero – noviembre 2018)

Analizando la gráfica del ranking por ciudades, se puede observar que Bogotá es el departamento
con el mayor número de licencias aprobadas a nivel nacional, seguida por Antioquia y
Cundinamarca. Por otro lado, Norte de Santander ocupa la posición número 13 de 26 departamentos
analizados con un total de 292.516 m2.
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1.6 Turismo
Gráfica 12 Movimiento mensual de pasajeros Aeropuerto Internacional Camilo Daza, pasajeros
nacionales e internacionales (enero – octubre /2017 – 2018)

El movimiento de pasajeros nacionales ha presentado diferentes fluctuaciones durante el
periodo de enero a octubre del 2018, donde el mayor registro se presentó en el mes de julio con
77.258 pasajeros nacionales y el menor registro se presentó en el mes de febrero con 62.091
pasajeros nacionales.
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Gráfica 13 Movimiento de pasajeros Aeropuerto Internacional Camilo Daza, pasajeros nacionales e int––
–ernacionales acumulado (enero – octubre/ 2015 – 2018)

Una vez analizada la gráfica de ocupación hotelera de Norte de Santander, se puede observar que
el departamento ha mantenido porcentajes que oscilan entre el 35 % y el 45% de ocupación,
siendo noviembre con un 54,46% y octubre con un 50,34% los meses con mayor ocupación
hotelera en lo corrido del año 2018.
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1.7 Registro Mercantil
El movimiento de registro mercantil de la Cámara de Comercio de Cúcuta se conforma de tres
aspectos principales: matriculas, renovaciones y cancelaciones. Dentro de este grupo, las
empresas matriculadas son un importante indicador que refleja una consolidación de nuevas
empresas en la estructura empresarial de Norte de Santander.
Es importante mencionar que durante el periodo de enero a diciembre del año 2018 se han
creado 9.498 nuevas empresas esto muestra un aumento de 1.260 en relación con el mismo
periodo del año 2017.

Durante los meses de enero, febrero y marzo de cada año se debe realizar la renovación
de la matrícula de cada establecimiento. La información mencionada a continuación
muestra un panorama de la renovación empresarial en la Cámara de Comercio de Cúcuta,
la cual evidencia un total de 30.777 renovaciones en lo corrido del año 2018, lo cual
reporta un aumento de 874 empresas en relación con el mismo periodo del año anterior.

Dentro del contexto de registros de la entidad, las empresas canceladas son también un
indicador importante en donde el total de empresas canceladas en el periodo de enero a
diciembre del presente año fue de 6.601.
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1.8 Paso Fronterizo
Gráfica 15 Puestos de control migratorio terrestres en Norte de Santander, movimiento
mensual de viajeros extranjeros (enero – noviembre 2018)

La situación actual del vecino país continúa siendo la causa principal del paso masivo de
venezolanos hacia Colombia, lo cual se ve reflejado en el comportamiento mes a mes de la
gráfica anterior. Así mismo, se evidencia un aumento significativo en flujo de migratorio de
personas de junio a agosto del año en curso.
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Gráfica 16 Puestos de control migratorio terrestres en Norte de Santander, movimiento
mensual de viajeros nacionales (colombianos) enero – noviembre 2018

El alto flujo de colombianos que pasaron por los puestos de control migratorios terrestres
en los cuatro primeros meses del año marca una diferencia notaria frente al registro de los
meses siguientes.

1.9 Remesas
Tabla 7 Remesas totales hacia Norte de Santander
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En el acumulado del primer, segundo y tercer trimestre del año 2018 el total de remesas
hacia el departamento de Norte de Santander fue de USD 69,2 millones provenientes de
países como España, Estados Unidos, Venezuela, Reino Unido y Chile, entre otros,
comparando esta cifra con el acumulado del primer y segundo trimestre del 2017 se
observa una disminución de USD 2,7 millones.

Gráfica 17 Comportamiento de las remesas desde Venezuela hacia Norte de Santander

Después de las medidas relacionadas con la suspensión de envío de remesas de Venezuela
hacia Colombia (febrero de 2014), los envíos de dólares de colombianos residentes en
Venezuela a sus familiares en Colombia bajaron de manera estrepitosa.
Las remesas recibidas en el I, II y III trimestre del 2018, registraron las cifras más bajas
comparadas con los años anteriores, como se refleja en la gráfica anterior.

1.1 Atención a la salud realizada a la población venezolana
La migración de venezolanos hacia Colombia le plantea un reto al país y al departamento
desde diferentes ámbitos. La salud es uno de ellos. Según el reporte de ImSalud Cúcuta,
los últimos trimestres se han prestado atención gratuita a éstos en diferentes ámbitos, la
mayoría corresponde al suministro de medicamentos y consultas médicas, para el
presente año la Corte Constitucional ordena que los venezolanos que entren al país tienen
derecho a recibir una atención mínima del Estado en casos de extrema necesidad y
urgencia.
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Tabla 9 Exención transitoria del IVA

La medida de exención transitoria del IVA establecida en el decreto 1818 del 2015, generó un
impacto positivo para el sector comercial de los municipios donde se aplicó. Este decreto,
según Leonardo Sicard Abad (director de Gestión de Fiscalización de la DIAN de ese
momento), generó un esfuerzo fiscal que hizo el gobierno nacional para apoyar a los
empresarios de la región.
Otro punto relevante en el incremento que ha presentado el recaudo en la región se debe al
cambio que emerge de la reforma tributaria nivel nacional, donde se pasó de cobrar el 16% a
19% en el Impuesto de Valor Agregado (IVA). En el primer semestre del 2018, las declaraciones
IVA llegaron a $94.526 millones, lo cual representó un aumento superior a
$8.500 millones frente al mismo periodo del año anterior. Esto da una señal de buen
comportamiento en el recaudo de la seccional Cúcuta y genera un nivel de confianza para la
ciudad y región.
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2. NDICADOR DE MONITOREO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

El Indicador de Monitoreo de la Actividad Económica (IMAE) es una herramienta que permite elaborar
un pronóstico para la tasa de crecimiento del PIB, a través del monitoreo de las condiciones de la
economía del departamento y dar cuenta de la situación en tiempo real.
Para Norte de Santander se construye a partir de 11 variables que contienen información directa
y/o indirecta sobre actividades claves de la economía regional, ya sea por el lado de la oferta, o por
el lado de la demanda. Las variables seleccionadas son: área culminada de construcción de
Cúcuta, cartera neta del sistema financiero, Índice de Producción Industrial (IPIR) Santanderes,
producción de carbón, tráfico total de vehículos, matrículas de vehículos nuevos, personal
ocupado en comercio, importaciones totales, exportaciones totales, producción de palma de
aceite, e Índice de Seguimiento a la Economía (ISE).
Estas variables fueron elegidas de una base de datos de 44 series relacionadas con la actividad
económica de Norte de Santander, base de datos construida en la primera etapa del proyecto. La
selección de las variables tuvo en cuenta criterios técnicos (periodicidad, correlación con PIB
departamental, alta representatividad en los sectores económicos regionales), y fueron resultado de
un proceso de priorización de variables por parte de empresarios y representantes de sectores
económicos de Norte de Santander.
Las primeras estimaciones del IMAE para la región indican que durante el 2017 y el primer trimestre
de 2018 la economía creció por debajo del promedio histórico (4,4%) y con tendencia a la
desaceleración en lo corrido del 2017. Se estima que para el 2017 la economía creció alrededor de
0,8% (en un rango entre 0,5 y 1,0%) incluyendo un crecimiento negativo de 0,09 % en el cuarto
trimestre de 2017.
Para el primer trimestre de 2018 se estima un crecimiento de 0,6% en comparación con igual
trimestre del año anterior. En el 2016, el dato preliminar del DANE (base 2015) había sido de un
crecimiento de 4,5%, por tanto, las estimaciones arrojan un panorama menos optimista que el
que se obtenía de las informaciones de cierre del 2016 y un ritmo de crecimiento por debajo del
nacional anunciado por el DANE para el primer trimestre del año en curso (2,2%).
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2.1 Trayectoria del Indicador de Monitoreo de la Actividad Económica IMAE Norte de Santander.
Primer trimestre 2015 – Primer trimestre 2018

Ilustración 2 Trayectoria IMAE 2015 – 2018
Fuente: Indicador de Monitoreo de la Actividad Económica IMAE,
Observatorio económico Cámara de Comercio de Cúcuta.
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1. Cierre de frontera 19 de agosto de 2015.
Sucesos tercer trimestre del 2015

Represadas 80 mil toneladas de carbón. USD 3,8 millones en disminución de las
exportaciones de carbón.
Disminución del 15% en la ocupación hotelera. Pérdida de USD 1,2 millones (Paquetes a Isla
Margarita).
Baja de 1.000 empleos del sector cerámico. Disminución 40% de venta de sus productos.
USD 1,2 millones/mes en pérdidas por baja en exportaciones
Disminución del 16% en ventas del sector comercio.
Insuficiente cupo de ACPM para abastecer la demanda de la región.
Reducción de la capacidad de compra, baja liquidez y disminución del consumo en los
habitantes del Área Metropolitana de Cúcuta.
Contracción de la disponibilidad de combustible venezolano para consumo local.
Durante el año 2014 el tránsito de vehículos en la frontera con Venezuela fue 148.169,
mientras que en el 2015 bajó a 82.201 vehículos.

¿Qué dice el IMAE?
A pesar de la situación económica, social y política que se vivió en ese momento, durante el
tercer trimestre del 2015 se evidencia decrecimiento en 0,2 puntos porcentuales, respecto al
trimestre anterior, según los datos calculados por el Indicador de Monitoreo de la Actividad
Económica Norte de Santander (IMAE). La anterior variación se debe a reducciones en el
total de personas ocupadas en comercio, disminución en las exportaciones totales en más
del 33% y la baja en la producción de carbón durante la fecha mencionada, dado que este
sector venía con una tendencia alcista y en el tercer trimestre del 2015 disminuyó 38% en su
producción. Otras de las variables que influyeron en este comportamiento fueron el área
culminada de la construcción, la cual mostró una variación negativa de 28%. A pesar de la
tendencia alcista durante todo el 2014 y primer semestre del 2015, el área culminada volvió a
cifras similares al cierre del 2012.

2.
Sucesos cuarto trimestre del 2015
En septiembre del 2015 se declaró el estado Emergencia económica, social y ecológica de
2015. Se establecieron los decretos 1818, 1819, 1820, 1821 del 2015.
51% del sector comercio se benefició de la medida de exención del IVA. 50% de los
empresarios mostró un crecimiento entre el 10% y 20%.
10% de los empresarios del sector comercio mostró un crecimiento mayor al 30%.
En cuanto al sector calzado el cierre fronterizo no afectó directamente, dado que las
exportaciones a Venezuela se redujeron en más del 95% algunos meses antes del cierre. En
octubre del 2015 se presentó una variación negativa para el sector turístico, pues la
ocupación hotelera fue de 34,34% mientras que en el mismo mes del año anterior fue de
44,29%. Finalmente, en el mes de diciembre de 2015 la ocupación llegó a 26,59%.
En cuanto a las exportaciones de carbón, antes del cierre las compras externas al sector
llegaban aproximadamente a las 120.000 toneladas/mes, mientras que en fechas
posteriores al cierre la cifra de exportaciones osciló entre 40.000 y 45.000 toneladas/mes.
Esto, significó la reducción de aproximadamente 2700 empleos.
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¿Qué dice el IMAE?
A pesar de la situación económica, social y política que se vivió en ese momento, durante el
tercer trimestre del 2015 se evidencia decrecimiento en 0,2 puntos porcentuales, respecto al
trimestre anterior, según los datos calculados por el Indicador de Monitoreo de la Actividad
Económica Norte de Santander (IMAE). La anterior variación se debe a reducciones en el
total de personas ocupadas en comercio, disminución en las exportaciones totales en más
del 33% y la baja en la producción de carbón durante la fecha mencionada, dado que este
sector venía con una tendencia alcista y en el tercer trimestre del 2015 disminuyó 38% en su
producción. Otras de las variables que influyeron en este comportamiento fueron el área
culminada de la construcción, la cual mostró una variación negativa de 28%. A pesar de la
tendencia alcista durante todo el 2014 y primer semestre del 2015, el área culminada volvió a
cifras similares al cierre del 2012.

3..
Sucesos primer trimestre del 2016
El Cupo de gasolina para Norte pasó de 4 millones de galones/mes a 13,3 millones de
galones/mes.
Entre agosto del 2015 y mayo del 2016 la aprehensión de mercancías fue por valor de
$13.887.035.833.
En el análisis de la colocación de créditos para Bancoldex, se destaca que en el 2015 se
entregaron créditos por $13.042 millones, mientras que en 2016 se presentan créditos por
$77.977 lo que representa un crecimiento del 497%.
El Índice de Precios al Consumidor llegó a 6,83% en el primer semestre del 2016,
comparado con el año anterior muestra un incremento de 4,4 puntos porcentuales. Durante
el primer semestre del 2016 se crearon 5858 empresas, lo cual se evidencia por la aplicación
del decreto 1820 del 2015 (programas de desarrollo empresarial).
Las exportaciones en el primer semestre del 2016 llegaron a USD 56,7 millones, una
disminución del 54% en relación con el mismo periodo del 2015.
El sector minero, comercio, alojamiento, transporte y manufacturas disminuyeron sus
ventas en el periodo analizado. Por otro lado, los supermercados, estaciones de servicio y
el sector agro manifestaron repuntes positivos en sus ventas.

¿Qué dice el IMAE?
La tasa de crecimiento del segundo trimestre del 2016 en Norte de Santander reflejó un
comportamiento sui generis. Teniendo en cuenta la difícil situación económica y social que
atravesó el departamento hasta esa fecha las exportaciones, la construcción, la producción
de aceite de palma y carbón jalonaron la economía departamental; con lo cual se alcanzó un
tope en tasa de crecimiento de 4,97%. La producción de carbón vuelve a ser protagonista en
el análisis dado que en el periodo analizado alcanzó el tope máximo de producción de los
últimos 5 años llegando al millón de toneladas. Entre 2012 y el primer trimestre de 2017 la
participación del departamento de Norte de Santander en la producción total nacional de
carbón fue de 2,31% (según la Agencia Nacional de Minería Agencia Nacional de Minería
2017). Así mismo la producción de aceite de palma fue cercana a las 4000 toneladas, lo cual
mostró una tendencia alcista del 7% desde el cierre de frontera.
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4.
Sucesos tercer trimestre del 2016
Durante el tercer trimestre del 2016 inicia un incremento exponencial en el flujo de viajeros
promedio diario en la frontera con Venezuela (Puente internacional Simón Bolívar Puesto
migratorio Puerto Santander). En el mes de agosto, según reporte de Migración Colombia, esta
cifra fue de 24.624 pasajeros y en diciembre alcanzó una cifra de 40.664 pasajeros.
1.734.972 pasajeros fue el promedio total de salida en la Central de Transporte Estación
Cúcuta durante el 2016, una disminución de 4% en relación con el total del 2015.
El departamento generó diferentes tipos de asistencia, entre las cuales se caracteriza la
atención en salud. Durante el 2016, el Instituto Departamental de Salud (Norte de
Santander) reportó un total de 3.697 pacientes venezolanos atendidos, que representó una
cifra de $2.298 millones.
La intensa devaluación del bolívar afectó el poder adquisitivo de los venezolanos, esto se
convirtió en una constante que refleja una situación precaria de consumo.
El recaudo de Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la seccional de Cúcuta durante el 2016 solo
alcanzó los $124.807 millones. Esta cifra representó un leve incremento del 5,5% comparado
con el 2015.
10.668 empresas se crearon durante el 2016, las cuales se beneficiaron de la aplicación del
decreto 1820 (tarifa de cero por ciento).

¿Qué dice el IMAE?
El 2016 para Norte de Santander fue un año de altibajos en las tasas de crecimiento
interanuales, dado que después del cierre de frontera el tope máximo que alcanzó el
departamento fue 5,08% en el tercer trimestre del 2016, para después iniciar un descenso y
cerrar ese mismo año con un crecimiento promedio de 4,4%. Indiscutiblemente, en ese
momento la economía departamental siente el coletazo y consecuencias del cierre de frontera
con Venezuela. El Índice de Precios al Consumidor de Cúcuta cerró el 2016 con 6,11%, la cifra
más alta de los últimos 6 años, las exportaciones disminuyeron en 38% comparadas con el año
anterior, lo cual se representa como la cifra más crítica de los últimos años para la región.
Por otro lado, el incremento en la producción de aceite de palma, en el año 2016, participó con el
4,2% de la producción agrícola nacional y el 6% de cultivos permanentes nacionales. Esta
variable junto a la cartera neta, que evidencia de forma directa la evolución del sector financiero
y de forma indirecta demás sectores de la economía regional, fueron parte del grupo de
principales variables que mostraron un contrapeso al difícil panorama departamental y
ayudaron a terminar el año con una tasa de crecimiento 4,4% (cercana al promedio anual de los
últimos 10 años).
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5.
Sucesos del primer trimestre del 2017

La producción de aceite palma reportó un alza en el total del 2017, según Fedepalma la región
alcanzó una producción de 85.655 toneladas, cifra que representó una variación de más del
doble en relación con el 2016, dado que en ese año fue 22,860 toneladas.
La buena tendencia de la cartera neta en el sector financiero se convierte en uno de los
pilares que evitó una menor tasa de crecimiento para la región.
El comercio exterior mostró una recuperación importante, directamente las exportaciones
del departamento alcanzaron un incremento del 76%, lo cual demuestra que la
diversificación de países-destinos para la oferta exportable nortesantandereana ha sido
clave, no sólo para afrontar las crisis y los riesgos, sino para sustituir mercados y sacar
ventajas económicas del comercio exterior y la globalización.

¿Qué dice el IMAE?
En el primer trimestre del 2017 la producción de carbón reflejo un incremento del 20% con
respecto al mismo periodo del año anterior, reflejando así un aumento de las exportaciones y
una leve recuperación de la economía. Así mismo la cartera neta represento un factor
importante para el soporte del sector financiero para la región.

6.
Suceso del cierre del 2017
Según Migración Colombia, al 31 de diciembre de 2017, los sistemas de Migración Colombia
tenían registrados más de un millón trescientos mil ciudadanos venezolanos usuarios de la
Tarjeta de Movilidad Fronteriza (TMF). El promedio de ingresos diarios de ciudadanos
venezolanos a Colombia, empleando la TMF durante el 2017 fue de 37 mil registros, mientras
que de salida el promedio fue cercano a los 35 mil registros diarios.
Durante el último año, Migración Colombia selló la entrada de cerca de 796 mil ciudadanos
venezolanos al territorio nacional, quienes manifestaron tener como ciudades de destino,
principalmente; Bogotá, Ipiales, Barranquilla, Cúcuta, Maicao, Medellín, Pasto, Bucaramanga,
Cartagena y Cali.
El cierre del 2017 representó un difícil periodo para el sector de carbonífero y de la construcción
(en relación con el área culminada), dado que cerraron sus indicadores a la baja.
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¿Qué dice el IMAE?
La región cerró el 2017 con una tasa de crecimiento de 0,8%. Este reporte ha sido el más bajo
desde el cierre de frontera con Venezuela del 2015, después del pico de 5,08% en el tercer
trimestre del 2016. Las tasas de crecimiento trimestrales mostraron una tendencia decreciente
durante todo el 2017, demostrando una afectación en muchos sectores de la economía
regional, entre ellos la producción de carbón, sector que mostró una recuperación en el año
2016, sin embargo, al cierre del 2017 vuelve a caer en la producción con cifras similares a las
reportadas en el 2015. El incremento de 11,7% en el 2017 del tráfico de vehículos por los tres
peajes locales, comparado con el 2016, se relaciona se relaciona directamente con cambios
positivos en la actividad económica del departamento, por los encadenamientos existentes con
otras actividades, como servicios asociados al empleo, el comercio y la industria, entre otros.

7.
Sucesos inicio del 2018
El inicio del 2018 se vislumbra con una dinámica diferente y positiva para el departamento.
Algunos sectores inician el año con incrementos positivos entre ellos la construcción, quien
históricamente ha sido fuente de respaldo para la economía de la región, con alzas en la
cantidad de área culminada y área iniciada.
Se crea el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos en Colombia (RAMV). Según
Migración Colombia existe registro de 99.913 venezolanos en Norte de Santander.
Los reportes de las exportaciones departamentales en los primeros cinco meses del 2018
reflejaron un incremento del 74,3% en comparación con el mismo periodo del año anterior.
¿Qué dice el IMAE?
Las primeras estimaciones del IMAE para la región indican que durante el año 2017 y el primer
trimestre de 2018 la economía departamental estuvo creciendo por debajo de su promedio
histórico (4,4%) y con una tendencia a la desaceleración en lo corrido del año 2017. Después de
la tendencia decreciente iniciada a partir del tercer trimestre del 2016 hasta el cierre del 2017,
se inicia en el primer trimestre del 2018 una reactivación de la economía regional. Se logra ver
cambios positivos en varios indicadores claves, la producción de palma de aceite, las
exportaciones, tráfico de vehículos y la reacción positiva de la construcción los cuales permiten
sugerir que la economía de la región es probable que haya tocado fondo, aunque ésta es una
señal que habrá que confirmar con las estimaciones de los próximos trimestres.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Norte de Santander ha sido foco de diferentes situaciones las cuales han generado cambios
estructurales tanto en el ámbito económico como político y social. El 2016 fue un año de
altibajos en las tasas de crecimiento, dado que después del cierre de frontera el tope máximo
que alcanzó el departamento fue 5,08% en el tercer trimestre del 2016, para después iniciar un
descenso y cerrar ese mismo año con un crecimiento promedio de 4,2% (según cifras IMAE).
Indiscutiblemente, en ese momento la economía departamental siente el coletazo y
consecuencias del cierre de frontera con Venezuela.
Los efectos colaterales del fenómeno migratorio y restricción fronteriza tienen alta incidencia
para la estructura económica y social de la región. Por un lado, se han ampliado el total de
envío a países receptores de las exportaciones locales, como Turquía y Gabón, así como el
incremento de exportación en productos que tenían una presencia poco significativa en las
ventas al exterior del departamento. Por otro lado, la mano de obra local se ha visto afectada,
dado el incremento de población calificada para realizar diferentes actividades (en distintos
sectores), bajo la modalidad de aceptar menor retribución económica.
El 2018 se vislumbra como un año donde la economía regional tendrá una leve mejoría, dado
que algunos reportes como los indicadores de construcción, sector financiero y producción
agrícola reflejan incrementos al comparar con el primer trimestre del 2017.
Desde la Cámara de Comercio de Cúcuta se desea continuar con la tarea de generar un cambio
por medio de cuatro líneas de acción prioritarias relacionadas con migración, empleo e
informalidad, seguridad e infraestructura.
En primera instancia debe iniciarse una caracterización de los migrantes para medir la oferta y
demanda laboral, calificada y no calificada, de las diferentes regiones del país y sectores
productivos. De igual forma hacer alianzas logísticas para el redireccionamiento de miles de
migrantes procedentes de Venezuela
Los indicadores de mercado laboral, empleo e informalidad, podrían tratarse implementando un
régimen especial arancelario para Cúcuta y su Área Metropolitana, con 0% de arancel de
importación de insumos, maquinaria y equipo para las empresas instaladas en la ciudad;
estableciendo condiciones especiales en la tarifa de impuesto sobre la renta y complementario
para las empresas nuevas que se instalen en la ciudad.
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2. ORGANIZACIÓN INTERNA
2.1 Junta directiva
La Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Cúcuta, elegida el 06 de diciembre de
2018 para el período 2019-2022, toma posesión mediante Acta No. 304 del 10 de enero de
2019. A 31 de diciembre de 2022 está conformada de la siguiente manera:

JUNTA DIRECTIVA ELEGIDA EL 6 DE DICIEMBRE DE 2018
PARA PERIODO 2019 – 2022
POSESIONADOS MEDIANTE ACTA No.308 del 10 de enero de 2019
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JUNTA DIRECTIVA ELEGIDA EL 6 DE DICIEMBRE DE 2018
PARA PERIODO 2019 – 2022
POSESIONADOS MEDIANTE ACTA No.308 del 10 de enero de 2019
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2.2 Estructura Orgánica
Como resultado de la formulación de la nueva Estrategia Corporativa 2018-2028, se realiza
un ajuste a la organización interna de la Cámara de Comercio, aprobada mediante Acta No.
292 del 14 de diciembre de 2017.

2.3 Directrices Estratégicas
2.3.1

MEGA

Para el año 2028 seremos más que una Cámara de Comercio, integrando servicios que
transforman retos en oportunidades para los empresarios de la región.
2.3.2

TEMA DOMINANTE

Nuestro propósito es maximizar la generación de valor como agentes de cambio, aliados
del tejido empresarial; con innovación, transparencia y compromiso social.
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2.3.3

POLÍTICA DE CALIDAD

Es política de LA CÁMARA 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.

2.3.4

RED DE PROCESOS
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2.4. GERENCIA DE DESARROLLO ESTRATÉGICO
OBJETIVO DE LA GERENCIA. Orientar la estrategia de crecimiento y desarrollo de la
Cámara de Comercio de Cúcuta y proponer herramientas de gestión organizacional, que
generen ventajas competitivas a la entidad y viabilicen la consecución de la MEGA.
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A continuación, se presentan las actividades desarrolladas por la Gerencia de Desarrollo
Estratégico, en cada una de sus líneas de acción, durante la vigencia 2018.
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Definición de objetivos corporativos, metas e indicadores de la Estrategia Corporativa
2018:2028.
* Alineación estratégica de los planes de trabajo y validación de la planeación financiera.
* Socialización de la Estrategia Corporativa 2018:2028
* Expogerencias 2018
* Informes de seguimiento al plan de trabajo SAIR_SIC
* Evaluación de cumplimiento Estrategia Corporativa 2018:2028
* Revisión por la Dirección Ciclo 14.
* Conformación y desarrollo del comité gerencial
* Dentro del proyecto de implementación del BMPn en a entidad, esta gerencia realizó la
modelación de 60 flujogramas que describen la gestión de proceso Cámara de Comercio de
Cúcuta, 48 de procedimientos pertenecientes a la serie diferente de registros públicos y 12
procedimientos de la serie de registros públicos.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
• Actualización del Sistema Integrado de Gestión y Control de acuerdo a los cambios

realizados en la nueva versión de la NTC ISO 9001:2015.
• Renovación del certificado de calidad por parte de ICONTEC con vigencia del mismo por

tres (3) años, renovación anticipada del certificado NTC ISO 9001:2015
• Mantenimiento del Software de Calidad KAWAK para el manejo de la documentación del

SIGYC, indicadores del sistema de gestión, acciones de mejora, auditorías internas y
direccionamiento estratégico.
• Conformación del Comité de Gestión y Control para la vigencia 2018.
• Actualización de matriz de riesgos en los procesos de la entidad bajo el esquema de la

NTC ISO 31001
• Coordinación y seguimiento en la documentación e Implementación de los planes de

acción derivados de la auditoria interna del año 2017.
• Documentación y apoyo en la implementación de acción correctiva para el proceso de

Compras en la actividad de Evaluación del Desempeño para los contratistas de la CCC
• Revisión y análisis del Código de Ética y Buen Gobierno
• Revisión y Seguimiento solicitudes de acciones de mejora en cada una de las gerencias
• Seguimiento a los planes de acción derivados de la auditoria interna del año 2017
• Diseño de propuesta de documentación de procesos para el área de Presupuesto,

Contabilidad, Tesorería
• Acompañamiento, validación y formalización de los procesos de la GAF ante el SGC
• Incorporación como miembro activo del equipo de preparación para auditora de la CGR
• Documentación del procedimiento SEGREGACION DE FUNCIONES para implementar por

parte del área de talento humano
• Revisión y formalización del proceso de Gobierno Corporativo.
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MONITOREO PMO, PROTECCIÓN DE DATOS, TRANSPARENCIA

Informes mensuales de seguimiento a los proyectos en ejecución (7)por la Cámara de
Comercio. Esta actividad estuvo a cargo de esta gerencia hasta mayo de 2018.
Actualización del Manual de Políticas y procedimientos de Protección de datos personales
Gestión del comité de Protección de Datos Personales.
Registro Nacional de las bases de datos de la entidad (10) en el RNBD de la
Superintendencia de Industria y Comercio.
Publicación y actualización permanente del link de Transparencia de la Cámara de Comercio
de Cúcuta, cumpliendo los requerimientos de la Ley 1712 de 2014. Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública.
Reporte del índice de Transparencia Activa ITA, Sistema de Información de la Procuraduría
General de la Nación, obteniendo una calificación de 92% de cumplimiento.

CONSULTORIA EMPRESARIAL
* Diseño del modelo de consultoría en Sistemas de Gestión de Calidad a empresas de la
región, como parte de la estrategia de Sostenibilidad Financiera de la entidad.
* Diseño del proyecto del 1er Foro Regional de Calidad (planificación, Logística y
Mercadeo).
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2.5. DIRECCIÓN DE TI
En el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018 se registraron
en el aplicativo de HelpDesk de la mesa de ayuda una cantidad de once mil seiscientos
diecinueve incidencias, las cuales fueron atendidas tanto por los ingenieros del área de TI
como por los técnicos de la mesa de ayuda, dependiendo de cada caso y el tipo de
incidencia.

SE MANTUVO UN PROMEDIO
ACUMULADO DE SATISFACCIÓN DE
4,7 APROXIMADAMENTE SEGÚN
LAS CALIFICACIONES DE LOS
USUARIOS Y LAS INCIDENCIAS YA
CERRADAS A LA FECHA DE CIERRE
DE ESTE INFORME.

Acumulado promedio de satisfacción de 1 de enero a 31 de Diciembre de 2018.
La satisfacción del cliente interno mantuvo una cifra constante cada mes. En la gráfica se
observa lo ocurrido en el 1er semestre del año donde la cantidad de incidencias fue mayor por
la temporada. De enero a junio se tuvo una cantidad de 6382 incidencias lo que supone el 55%
de las del año.
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MES A MES
EN TEMPORADA CRITICA
Disponibilidad de aplicativos – 1er Trimestre
Durante el primer trimestre de 2018, se presentaron 530 incidencias las cuales representaron
134 horas de fallas en los aplicativos de los usuarios finales. Las aplicaciones que presentaron
más fallas en el periodo corresponden al SII y Docuware y Workflow. Las fallas presentadas en
el SII corresponden a inconsistencias en la expedición de certificados de proponentes y
certificados virtuales, bloqueos en el aplicativo por inconvenientes de espacio en el servidor,
fallas en la conexión con la Dian e inconsistencias en los procesos de renovación durante la
temporada. Las fallas acontecidas en Workflow y Docuware se presentaron a causa de fallas
en el procesamiento de los archivos de recibos que el SII envía al servidor de Workflow para
ser procesadas.

Disponibilidad de Hardware – 1er Trimestre

Durante el primer trimestre de 2018, se presentaron 268 incidencias de fallas de Hardware
correspondientes a 93,6 horas. Las fallas más representativas estuvieron en los problemas de
PC's e impresoras. Adicionalmente fallas y atascos en las impresoras a cargo de brigadas,
afiliados sede principal y sede avenida cero.

Disponibilidad de Servidores – 1er Trimestre
Durante el primer trimestre de 2018 se presentaron 3 incidencias de suspensión de servicio de 39
minutos, estas fallas fueron originadas en bloqueos en el servidor de mesa de ayuda por
congelamiento del aplicativo y por una falla de inactivación del sipref.

INDICADORES DE GESTION 2018
1er TRIMESTRE
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Teniendo en cuenta que la disponibilidad de la Infraestructura corresponde al cálculo
“Disponibilidad de aplicativos + Disponibilidad de hardware + Disponibilidad de Servidores /
3”, tenemos que en el primer trimestre del año reportamos un 99,95% de disponibilidad en la
Cámara de Comercio de Cúcuta.
Los indicadores para el primer trimestre del año se observan en la gráfica.

SEGUNDO TRIMESTRE
Disponibilidad de aplicativos – 2do Trimestre
Durante el segundo trimestre de 2018 se presentaron un total de 511 incidencias que afectaron
la disponibilidad de los aplicativos, con un tiempo no programado de inactividad de 148 horas.
Las más representativas fueron ocasionadas en los aplicativos de registros públicos como SII,
Docuware y Workflow debido a fallas en datos de registro, fallas en certificados virtuales que
no llegan, fallas en cambio de estado luego de actualización del 22 de junio de 2018 y fallas en
workflow por cruce de números de recibos de años anteriores y recibos que no generan flujo.
Disponibilidad de Hardware – 2do Trimestre
Durante el segundo trimestre de 2018 se presentaron un total de 201 incidencias que afectaron
la disponibilidad de equipos e impresoras de la Entidad, con un tiempo no programado de
inactividad de 71 horas. Las mas representativas fueron ocasionadas en las impresoras de la
sede avenida Cero, la impresora de la gerencia Administrativa y algunos atascos en impresoras
de otras cajas y la de brigadas.
Disponibilidad de Servidores – 2do Trimestre
Durante el segundo trimestre de 2018 se presentaron un total de 4 incidencias que generaron
suspensión del servicio, con un tiempo no programado de inactividad de 1,4 horas. Las fallas
presentadas fueron en bloqueo en el servidor de mesa de ayuda, llamadas externas, en el
digiturno y en el DNS configurado en el servidor de la página web.

INDICADORES DE GESTION 2018
2do TRIMESTRE
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teniendo en cuenta que la disponibilidad de la Infraestructura corresponde al cálculo
“Disponibilidad de aplicativos + Disponibilidad de hardware + Disponibilidad de Servidores / 3”,
tenemos que en el segundo trimestre del año reportamos un 99,92% de disponibilidad en la
Cámara de Comercio de Cúcuta.
Los indicadores para el segundo trimestre del año se observan en la gráfica.

TERCER TRIMESTRE
isponibilidad de aplicativos – 3er Trimestre

Durante el tercer trimestre de 2018 se presentaron un total de 294 incidencias que afectaron la
disponibilidad de los aplicativos, con un tiempo no programado de inactividad de 97,16 horas. Las
fallas mas representativas fueron ocasionadas en el aplicativo impresor el cual presenta bloqueo
para la impresión de certificados en el SII, se detecta que este error es a causa de la nueva versión de
antivirus de los equipos. Adicionalmente, se registran fallas por el cruce de recibos de workflow con
recibos de años anteriores y error a colocar sellos en workflow debido a la gran longitud de la razón
social o la noticia del abogado. De igual forma se presentan errores en el SII que son reportados a
Confecámaras para su solución.
Disponibilidad de Hardware – 3er Trimestre
Durante el tercer trimestre de 2018 se presentaron un total de 111 incidencias que afectaron la
disponibilidad de equipos, impresoras, escáner de la Entidad, con un tiempo no programado de
inactividad de 42,2 horas. Las mas representativas fueron ocasionadas en atascos en algunas
impresoras. En lo referente a fallas de pc's se presentan en un equipo de TI y en el video beam de
Presidencia.

Disponibilidad de Servidores – 3er Trimestre
Durante el tercer trimestre de 2018 se presentaron un total de 5 incidencias que generaron
suspensión del servicio, con un tiempo no programado de inactividad de 2,8horas. Las
fallas presentadas fueron una desconexión del sitio C por causa de la energía eléctrica,
falla en el DNS configurado en el servidor de la página web por un reinicio del servidor
por la detección de un servicio comprometido y en el servicio de docuware por
desconexión del servidor de base de datos.
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Teniendo en cuenta que la disponibilidad de la Infraestructura corresponde al cálculo
“Disponibilidad de aplicativos + Disponibilidad de hardware + Disponibilidad de Servidores
/ 3”, tenemos que en el tercer trimestre del año reportamos un 99,94% de disponibilidad
en la Cámara de Comercio de Cúcuta.
Los indicadores para el tercer trimestre del año se observan en la gráfica.

CUARTO TRIMESTRE
Disponibilidad de aplicativos – 4to Trimestre
Durante el cuarto trimestre de 2018 se presentaron un total de 377 incidencias que afectaron
la disponibilidad de los aplicativos, con un tiempo no programado de inactividad de 95,4
horas. Las mas representativas fueron ocasionadas en el aplicativo Docuware- workflow
por el cruce de la numeración de recibos de años anteriores y presenta bloqueo para la
impresión de certificados en el SII. Se dio solución al crear una nueva base de datos para el
almacenamiento de los recibos del último trimestre 2018 y en adelante. La base de datos
anterior se mantiene vigente para consulta pero está en producción la nueva
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Disponibilidad de Hardware – 4to Trimestre
Durante el cuarto trimestre de 2018 se presentaron un total de 155 incidencias que
afectaron la disponibilidad de equipos, impresoras, escáner de la Entidad, con un tiempo
no programado de inactividad de 45,83 horas. Las fallas mas representativas fueron
ocasionadas en atascos en algunas impresoras como la de servicios empresariales,
cindoccc, 5 piso torre B y la GAF.
Disponibilidad de Servidores – 4to Trimestre
Durante el cuarto trimestre de 2018 se presentaron un total de 11 incidencias que
generaron suspensión del servicio, con un tiempo no programado de inactividad de 6,97
horas. Las fallas presentadas fueron por la caída del servicio de telefonía, la caída del
servidor de base de datos por el restablecimiento de la contraseña base y la caída de la
página web por la actualización realizada que exigía reinicio del servidor.

Teniendo en cuenta que la disponibilidad de la Infraestructura corresponde al cálculo
“Disponibilidad de aplicativos + Disponibilidad de hardware + Disponibilidad de Servidores /
3”, tenemos que en el cuarto trimestre del año reportamos un 99,93% de disponibilidad en la
Cámara de Comercio de Cúcuta.
Los indicadores para el cuarto trimestre del año se observan en la gráfica.
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Teniendo en cuenta todo lo anterior,
se realiza el promedio para el año y
se tiene que la disponibilidad del
servicio estuvo todo el año sobre el
99,8%, siendo estos los sistemas de
información o aplicativos vigentes,
hardware y servidores que
conforman la infraestructura
tecnológica de la entidad – CCC.

DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO
PROMEDIO 2018

En el 2018 se realizó bajo la coordinación de la Presidencia Ejecutiva, la primera feria
tecnológica “Digital Valley 2018” la cual fue un éxito teniendo en cuenta que contamos
con una participación de mas de 3000 personas y que tuvo una buena combinación de
muestra comercial y agenda académica que contó con representaciones de grandes
empresas de talla internacional como Google, Dell, IBM, Microsoft, Checkpoint, Lenovo
y Cisco entre otras.
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En el 2018 se realizó la jornada de elecciones para la junta directiva 2019 - 2022 teniendo como
apoyo el Sistema de Información SII, el cual fue tomado como soporte en este tipo de eventos
por primera vez, teniendo una respuesta positiva en el proceso electoral sin presentarse fallas
de sistema ni inconvenientes que perjudicaran la jornada electoral.
El 17 de diciembre se realizó la puesta en marcha del SII en la nube de Amazon con el trabajo
mancomunado del equipo TI tanto de CCC como de Confecámaras y personal técnico de
los diferentes proveedores con los cuales se tienen activas interfaces de integración. El
proceso de migración duró aproximadamente 3 meses desde el mes de octubre de 2018.

LA

VENTANILLA
ÚNICA
EMPRESARIAL VUE

es una estrategia de articulación públicoprivada que funciona mediante una
plataforma web administrada por las
Cámaras de Comercio del país, en la cual
se integran, los trámites mercantiles,
tributarios y de seguridad social, en los
procesos de creación, operación y
liquidación de las empresas del país y
atendiendo lo dispuesto en el Decreto 1875
de 2017.

En nuestra Cámara de Comercio de Cúcuta,
se inicia la implementación del VUE en el mes
de agosto con la aceptación por parte de la
Alcaldía de Cúcuta y la Gobernación de Norte
de Santander.
A partir de esa fecha se inicia el proceso de
revisión, pruebas, ajustes y tareas con el fin
de atender las directrices del MINCIT y de
Confecámaras. Se conforma el Comité VUE,
encargado de gestionar ante la Alcaldía,
Gobernación y otras Entidades y se inicia el
proceso de implementación del WS Estándar
que maneja Confecámaras como requisito de
unos de estándares tecnológicos y de
operación
definidos.
Se
establece
comunicación con la Alcaldía para asignación
de Placas de Industria y Comercio.

Se continua trabajando en la Dirección de TI para sacar adelante los proyectos pendientes y de
gran importancia para la entidad como son el BPM-SGD, nueva página web, CRM y los de
transformación digital en los que se combinan esfuerzos con las gerencias de la Cámara de
Comercio de Cúcuta y en cabeza de la Presidencia ejecutiva. Se proyecta para el 2019 tener la
puesta en marcha de todos estos proyectos.
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2.6. CONTROL INTERNO
ACTIVIDADES EJECUTADAS

ACTIVIDADES EJECUTADAS
1. Desarrollo del plan de trabajo para la Auditoría Financiera de la CGR
*Definición de un plan de trabajo para el recibimiento de la auditoria financiera de la Contraloría
General de la República.
*Gestión de las actividades definidas por medio de la aplicación de planner. 105 tareas.
*Reuniones periódicas para dar seguimiento al plan de trabajo definido.
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2. Recibimiento, acompañamiento y consolidación del plan de mejora para la auditoria
financiera de la CGR
* Recibimiento del proceso de auditoría financiera.
* Acompañamiento en las pruebas de recorrido definidas por la CGR.
* Revisión y remisión de la información solicitada por la CGR durante el proceso de
auditoria financiera.
* Gestión a las solicitudes de la CGR.
* Consolidación del plan de mejora para remitir a la CGR.

Diseño del Índice de Transparencia Interna ITI, Para su aplicación en la vigencia 2019

4. Asesoría / acompañamiento a procesos.
Se brindó asesoría y acompañamiento metodológico al área de talento humano en los siguientes temas:
Análisis de segregación de funciones, enfocada a evitar la materialización de riesgos de fraude /
corrupción.
Armonización de la gestión por competencias con el direccionamiento estratégico de la entidad.
Métodos de estructura organizacional a través de “Redarquía” o redes colaborativas,
identificación de flujos de información, apoyo, suministro de recursos, etc.
Se brindó asesoría y acompañamiento al CINDOCCC sobre:
Procedimiento para la creación de usuarios en mercurio
Tabla de control de acceso sobre archivo central no sobre archivo de gestión Capacitación
a usuarios sobre archivo de gestión / histórico
Creación de puntos de control / reportes de validación de usuarios / información consultada,
cumplimiento de tablas de acceso, y tablas de retención documental
Formalización de las funciones del comité de archivo.
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5. Consultoría / asesoría empresarial
1. Alcaldía Cácota de Velasco
2. Centro Comercial y de Negocios Ventura Plaza P.H.

3. Aguas Kpital S.A. E.S.P.
4.Propuesta sistemas de gestión ambiental a través de cooperación interinstitucional como
herramienta para mejorar el Índice de competitividad departamental
5.Propuesta de cooperación interinstitucional para la implementación del MIPG como
herramienta para mejorar el índice de competitividad departamental

6. Evaluación del sistema de control interno bajo el modelo COSO

Dirección de Control Interno fue creada como área independiente a partir de la vigencia 2018,
razón por la cual, se elaboró un diagnóstico que permitiera determinar el estado de madurez del
sistema de control interno en la Entidad, usando como referencia los requisitos del modelo COSO.
Los resultados por componente son los que se observan en la gráfica:
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Los resultados de la evaluación (discriminada por principios), muestran un sistema fuerte
en temas de valoración de autoridad y responsabilidad, estructura organización y valoración
del riesgo; se encuentran retos importantes en temas de Integridad y valores éticos,
controles físicos y de sistemas de información y Gobierno corporativo.
La OCI coordinará con las áreas relacionadas el plan de mejoramiento que permita fortalecer
los temas de mayor criticidad en temas de riesgos para la Entidad.

RETOS VIGENCIA 2019
Estandarizar el Control interno contable con el fin de evitar la materialización de riesgos
relacionados con el manejo de los recursos de la Entidad.
Implementación del PGA (Plan General de Auditoria), de manera programada, sistemática y
con enfoque preventivo, elaborado bajo criterios de valoración de riesgos previamente
definidos.
Fortalecer el cumplimiento de parámetros del modelo COSO (Integridad y valores éticos,
Controles físicos y de seguridad en sistemas de información, Gobierno Corporativo).
Implementar acciones tendientes a aumentar la efectividad de los controles establecidos en
los procesos, como primera barrera para evitar la materialización de riesgos.
Brindar orientación metodológica en temas de fortalecimiento de Gobierno Corporativo que
proporcione el marco normativo interno necesario para fundamentar los procesos y la
aplicación efectiva de controles en la Entidad.
Aunar esfuerzos institucionales con otras Cámaras de comercio del país con el fin de
identificar, analizar e implementar las mejores prácticas organizacionales en materia de
Control interno.
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3. RESULTADOS PLAN DE TRABAJO 2018

CámaradeComerciodeCúcuta-Informedegestión2018
47

CámaradeComerciodeCúcuta-Informedegestión2018
48

4. REGISTROS PÚBLICOS DELEGADOS

Nuestros objetivos, ofrecer a nuestros afiliados, inscritos y comerciantes en general
acompañamiento en los procesos de renovación de registro, no sólo su empresa, sino de todos los
documentos inherentes a su funcionamiento, tales como estatutos, actas de constitución, disolución
o reforma, entre otros, así como fomentar la formalidad empresarial en nuestra zona de influencia,
convirtiéndose en una plataforma que da visibilidad a las empresas.
Frente a la constitución de sociedades – matrículas, se finalizó con éxito el plan de mejora del proceso
de creación de empresas, mediante el cual se generaron formatos estandarizados que son
entregados a los empresarios y contienen el resultado de la revisión de los documentos de
constitución presentados. De igual forma, se ajustaron los procedimientos asociados a este servicio,
para delimitar el alcance de las actividades que son realizadas en las salas virtuales de las sedes
presenciales, en relación con el diligenciamiento del correspondiente formulario. Con esta acción
se busca fortalecer el uso de los servicios virtuales para que los empresarios se familiaricen con el
canal web y su facilidad de uso. También, en el proceso de matrículas de persona natural y
establecimientos de comercio se realiza el direccionamiento a las salas virtuales de las sedes
presenciales con el mismo propósito.
Gracias al valioso aporte y confianza de los empresarios, y al compromiso decidido de los funcionarios
de la Secretaria General, se da cuenta de los importantes resultados logrados en este año 2018.
En el 2018, se robustecieron los registros públicos, con la virtualización de los servicios de renovación
de matrícula mercantil, matrícula establecimiento de comercio, matrícula persona natural, cambio de
actividad económica, cambio de domicilio, cambio de nombre y cancelación de matrícula; así como la
compra de certificados
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REGISTROS PÚBLICOS MERCANTIL
En el año 2018, se atendieron más de 298.838 de transacciones, en los diferentes canales
presenciales, a través de las cinco (5) sedes (Principal, avenida cero, los patios, Tibú, Villa del
Rosario), así mismo, a través de la cámara móvil con el equipo de brigadas de formalización
realizadas en los 17 municipios de nuestra jurisdicción se atendieron 6580, cumpliendo los
tiempos de respuesta prometidos al cliente.

RENOVACIÓN E INSCRIPCIÓN DE ESALES
Fortalecimiento de los servicios de las ESAL Durante el año 2018 se continuó el
fortalecimiento de los servicios dispuestos para las entidades sin ánimo de lucro a través de
la página web, gratuitos tales como disposición las guías informativas (folletos, requisitos,
plegables, formatos soportes) para facilitar la elaboración de documentos de constitución,
actas de nombramientos y reformas; servicio de revisión virtual de actas y constituciones,
por parte de un abogado que estudia los documentos y entrega el correspondiente concepto
de manera inmediata, servicio que presta en todas las sedes.
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Se realizó una campaña de información y sensibilización apoyada en medios dirigidos y aviso
en prensa, se realizaron actividades como, envío de comunicados informativos a cada una de
las entidades, Carta, email. El resultado fue el siguiente:

BRIGADAS DE FORMALIZACION
La Cámara de Comercio de Cúcuta realizo intensas brigadas de formalización utilizando la
siguiente estrategia de mercadeo.
Objetivo General
Sensibilizar, visitar y formalizar a unidades de negocio y/o establecimientos de comercio
informales en la jurisdicción de la cámara de comercio, a través del personal del equipo de
Brigadas.
Se logro visitar a los comerciantes inscritos de las 10 comunas que hacen parte del área
metropolitana del municipio de Cúcuta y los municipios de la jurisdicción.
Objetivos Específicos
Contar con todas las unidades productivas de los inscritos vigentes de la Cámara de Comercio
que se encuentran localizadas en las 10 comunas del municipio de Cúcuta y los Municipios de la
Jurisdicción con el fin de hacer efectivo el proceso de renovación.
Se logro prestar un servicio ágil y confiable a todos los empresarios de la Cámara de
Comercio para cumplir a tiempo con la renovación anual, la cual tiene fecha límite hasta el 31
de marzo de 2018, y durante todo el año sin perder sus debidos beneficios.
Se brindo la información de los requisitos de formalización de empresa a los usuarios no
formalizados y así mismo hacer efectiva su matrícula.
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Justificación
De conformidad con el Artículo 19 y 33 del Código de Comercio y Articulo 2 de la ley 232 de diciembre
de 1995 “La Matrícula Mercantil de los Comerciantes y sus Establecimientos de Comercio, deberá
renovarse de cada Año”, así como es obligatorio para el ejercicio del comercio, que los
establecimientos de comercio abiertos al público deben tener Matrícula Mercantil Vigente.
A través del equipo de brigadas se visitó a los empresarios en las unidades negocio en los municipios
de jurisdicción, quienes brindan asesoría y dan a conocer los beneficios de la formalización
empresarial, tales como:
*Disminución en el costo de la matrícula en la Cámara de Comercio. Metodología
Para llevar a cabo las matrículas y renovaciones de los empresarios, se realizaron visitas en las
unidades de negocio brindando a todos los usuarios de las 10 comunas del municipio de Cúcuta los
Municipios de la Jurisdicción. En la visita, los brigadistas explicaron el motivo y finalidad para
lograr formalizar al empresario.
·

En el mes de enero se contrató al personal de brigadas de formalización se inició con la jornada

de capacitación.
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CAPACITACIÓN: Las actividades de los Brigadistas iniciaron el 10 enero de 2018, con una semana
de capacitación sobre los temas relacionados al proceso de registro público, la normatividad y el
manejo de los equipos de cómputo. El equipo de brigadistas es capacitado y evaluado por
profesionales de la Entidad:

CámaradeComerciodeCúcuta-Informedegestión2018
53

Cámara Móvil cronograma de entrega de material informativo en cada unidad de negocio al
empresario informando la importancia de renovar el registro mercantil de su empresa o
negocio y el plazo para renovar con el fin de evitar sanciones.
Mediante el Programa de Brigadas para la Formalización, 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.
ENTREGA DE MATERIAL PUBLICITARIO: Se hizo entrega del material impreso a los
empresarios en las unidades de negocio por el equipo de brigadistas para informar la
importancia de estar inscrito en y renovar en la fecha prevista.
* Folleto informativo de la Superintendencia de Industria y comercio dando a conocer el plazo
de renovación y evitar sanciones,
*Manual de Renovación Virtual, y registro en el sistema SII,
*Tarifa de Registro año 2018,
*Circulares informativas sobre la normatividad de los beneficios de la Ley 1780 que tiene por
objeto impulsar la generación de empleo para los jóvenes menores de 35 años y el
cumplimiento de los estipulado en el Art. 2 de la Ley 232 de 1995 que dice que la matricula
mercantil de los comerciantes y sus establecimientos deberá renovarse en el periodo que
comprendido entre el 1 de enero hasta el 31 de marzo.
CALL CENTER: Se cuenta con 3 personas encargadas de informar a los empresarios a través
llamadas la importancia de renovar, y agendando las visitas a los empresarios que deseen
renovar en sus establecimientos de comercio a través del equipo de brigadas en las 10
comunas del área metropolitana de Cúcuta y los Municipios de la Jurisdicción. Para hacer
efectiva la renovación.
CAMPAÑA POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN. BASE DE DATOS: Se hace entrega de la base de
datos de los correos de los empresarios inscritos al área de Comunicación con el fin de invitar
e informar a los empresarios la importancia de renovar, enviando la información relacionada
con un folleto informativo de la Superintendencia de Industria y Comercio dando a conocer el
plazo de renovación y evitar sanciones, Manual de Renovación Virtual paso a paso de
renovación y registro en el sistema
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SII, la tarifas año 2018 y dos circulares informativas sobre la normatividad de los beneficios
de la Ley 1780 que tiene por objeto impulsar la generación de empleo para los jóvenes
menores de 35 años y el cumplimiento de los estipulado en el Art. 2 de la Ley 232 de 1995 que
dice que la matricula mercantil de los comerciantes y sus establecimientos deberá renovarse
en el periodo que comprendido entre el 1 de enero hasta el 31 de marzo.
TRABAJO DE CAMPO: Se realizo un barrido de acuerdo con 5 fases programadas en todas las
unidades de negocio para lograr que los empresarios realicen la renovación a través del equipo
de brigadas; y además realizar las visitas a los empresarios agendados a través del personal
del Call Center, la cual se llevará a cabo a partir del 31 de enero.
Se realizaron barridos en todos los barrios de las 10 comunas del área metropolitana de la
ciudad de Cúcuta, visitando todas las unidades de negocio, logrando identificar a los
empresarios formales e informales y se brindó la información de los requisitos de formalizar la
empresa a las unidades productivas no formalizadas, haciendo efectiva su matrícula y/o
renovación de la matrícula mercantil.

BRIGADAS DE FORMALIZACION EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN:
A través de oficio se informó a los alcaldes de los siguientes municipios de la jurisdicción que el
equipo de brigadas realizará visitas en la unidad de negocio donde el empresario puede realizar
el proceso de matrícula o renovación de su empresa.
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Dentro de nuestros objetivos, acompañar al empresario en el proceso de renovar y registrar no
sólo su organización, sino los documentos inherentes a su funcionamiento.
Se continuo con la oferta institucional, como iniciativa de la Entidad, con el fin de realizar un
acercamiento con la comunicad empresarial y lograr que los empresarios informarles entren al
mundo mercantil y conozcan todos los beneficios de esta inscrito.
A través de convenios con otras entidades se colocó a disposición de los empresarios
mecanismos de pago; por medios electrónicos (tarjeta débito, crédito y PSE. Puntos de ATH a
nivel Nacional, para lograr la promoción del registro y la agilidad del proceso de renovación de
los empresarios. Así mismo se promociono la renovación de los registros a través de los
siguientes medios:

RESULTADOS ALCANZADOS
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REGISTRO DE PROPONENTES RUP
Para el año 2018 se recibieron 1116 trámites. Las solicitudes inscritas se discriminan de la
siguiente forma:

Se fortaleció el aplicativo virtual, con el fin de seguir aumentando el volumen de trámites,
evitando la digitación de la información y permitiendo el pago en línea.
REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE ENTIDADES OPERADORAS DE LIBRANZAS - RUNEOL
Se reforzó la capacitación a los colaboradores de este ente cameral en temas normativos y
operacionales del RUNEOL Al cierre del 31 de diciembre de 2017 contamos con 950 entidades
activas.

Durante año 2018 se recibieron y tramitaron las siguientes solicitudes:

CámaradeComerciodeCúcuta-informedegestión2018
57

REGISTRO NACIONAL DE TURISMO RNT
El nivel de satisfacción de los empresarios sobre este registro mejoró comparado con los
años anteriores superando los tiempos de respuesta y dentro de los términos legales, Se
fortalecieron las jornadas informativas y con el acompañamiento y asesoría de un
profesional en especializado en el tema. Así mismo, se brindó capacitación con el Ministerio
de Industria y Turismo a todas las entidades turísticas sobre el procedimiento para efectuar su
renovación. Cerramos el año con 555 operadores activos.

VENTANILLA UNICA EMPRESARIAL VUE (ZAIDA)
Es una estrategia de articulación público-privada para promover y facilitar la actividad empresarial en el país
a través de la simplificación y automatización de trámites; canalizará los trámites mercantiles, tributarios y
de seguridad social para la apertura de empresa, e incorporará de forma progresiva diferentes trámites
relacionados con la actividad empresarial.
a implementación de la VUE se inicia en el mes de agosto con la aceptación por parte de la Alcaldía de
Cúcuta; Cámara de Comercio y la Gobernación de Norte de Santander, a partir de esa fecha se inicia el
proceso de revisión, ajustes y actividades nuevas a desarrollar con el fin de atender las directrices del
MINCIT y Confecámaras.
se conforma el Comité VUE, encargado de gestionar ante la Alcaldía, Gobernación y otras Entidades. Se
inicia el proceso de implementación del WS Estándar que maneja Confecámaras como requisito de unos de
los estándares tecnológicos y de operación que definió el VUE y que establece la comunicación entre
la Alcaldía y la Cámara de Comercio para asignación de Placas de Industria y Comercio.
Se asiste a Mesa Técnica del VUE

Se envía a la Alcaldía información relacionada con las Áreas Normativas y IUS Áreas para su
actualización.
Se realiza gestión con la gobernación para recuperar el cobro del impuesto de registro integrados
desde el Sistema de Registros Públicos SII
Se elimina el Formato CAE en trámites de Registro
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Se revisa el proceso de Matricula de Persona Natural, Constitución de SAS y Libros de
manera virtual
La Cámara de comercio de Cúcuta solo se encuentra participando en mesas de trabajo para
colocarla en funcionamiento al finalizar la vigencia 2018 aún no se ha entrado en operación.

PRESTACIÓN DE SERVICIO VIRTUALES
Durante el 2018 se realizaron trámites por el canal virtual pasando de 15698 a 21858 con la
siguiente participación por servicio:

Dando cumplimiento a lo establecido en la Circular 002 de 2016.
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CERTIFICADOS ELECTRÓNICOS
El módulo de verificación de validez de los certificados, a través del cual las entidades
confiantes o receptoras del certificado pueden validar la autenticidad del certificado
electrónico recibido, la entidad confiante puede generar un certificado idéntico al adquirido por
el usuario, al ingresar el código de verificación único que se encuentra en el certificado
electrónico comprado por el cliente, aumentando la seguridad jurídica de los certificados
electrónicos adquiridos y presentados por los empresarios a las entidades que los solicitan.
Cada certificado expedido a través de este servicio tiene un código de verificación con el cual la
parte confiante (quien solicita o ante quien se presenta el certificado) o interesado podrá validar
su autenticidad.
Esta verificación de validez se puede realizar una única vez y en un plazo máximo de 60 (sesenta)
días calendario.
Queda bajo su responsabilidad la descarga, verificación, validación y constatación de que la
información contenida en el certificado electrónico corresponde al expedido por la Cámara de
Comercio.
LIBROS DE COMERCIO ELECTRÓNICOS
El servicio de inscripción de libros electrónicos a través del SII, para las Cámaras de Comercio
que operan a través de esta plataforma, se encuentra habilitado para los empresarios inscritos
en los registros públicos que así lo soliciten, desde el 17 de mayo de 2014 de acuerdo con las
instrucciones impartidas por la Superintendencia de Industria y Comercio. Este servicio se
encuentra habilitado 100% virtual, no obstante, no se ha recibido de parte de los usuarios
solicitud a través de este medio.
REVISION PREVIA DE ACTAS
Para el año 2018 el servicio de revisión previa de actas en sede, se ha fortalecido, aun mas
para la agilidad en los procesos registrales, el usuario que así lo requiera, recibe la atención
de un abogado especializado, quien le revisa previamente el documento y le indica
inmediatamente si el documento del trámite cumple con los requisitos de forma y si cuenta con
los soportes requeridos, para proceder a su inscripción con este sistema se ha disminuido las
devoluciones de los tramites, a pesar de que no es un procedimiento obligatorio este
procedimiento

ha

arrojo

resultados

positivos

en

los

indicadores

de

seguimiento,

especialmente en lo relacionado con los tiempos de respuesta y con el índice de devoluciones.
Así mismo se sigue fortaleciendo la revisión de actas a través de la página web.
A través del canal virtud y en sede el resultado de este servicio es el siguiente.
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Se fortaleció el servicio de asesoría creación de empresa a través del Centro de Atención
Empresarial CAE. El empresario ha notado la ostensible mejora del servicio y el paso de una
serie de trámites aislados a un proceso unificado que facilita de manera radical la creación y
constitución de empresas. Asimismo, los empresarios ya existentes que quieran surtir los
trámites de legalización y obtener los beneficios que conlleva la formalización, lo hacen en
el CAE. TOTAL, ASESORIAS 22.095.

REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL RUES
Se realiza permanente seguimiento a los trámites de RUES, con el fin de cumplir los tiempos
de respuesta.

SISTEMA DE PREVENCIÓN DE FRAUDES (SIPREF)
Durante el 2018 y a través de nuestros abogados asesores se han expuesto los atributos y
beneficios del Sistema de Prevención de Fraudes. También se ajustó el sistema de envío de
alertas tempranas por cada solicitud de modificación de la información de los Registros
Públicos, lo cual ha tenido excelentes resultados en su propósito de informar en línea y de
manera oportuna sobre los trámites, remitiendo comunicaciones a correos electrónicos y
mensajes a números celulares indicados en la matrícula o inscripción de cada empresario,
así: Alerta que informa sobre el acceso a los canales virtuales, Alerta sobre radicación de
solicitudes de modificación de información, y Alerta que informa sobre la respuesta dada
cada solicitud de modificación de información. Este Sistema ha permitido informar
oportunamente a los empresarios y recibir de algunos de ellos, comunicaciones de oposición,
dudas o alertas sobre las solicitudes de registro realizadas por los usuarios.
las campañas de divulgación del SIPREF continúan previos a las inscripciones o
actualizaciones, renovaciones etc., se enseña a los empresarios sobre qué es el sistema
preventivo de fraudes, sus beneficios y la manera de evitar ser víctima. Existe un link en la
página web de la cámara con la información relativa a este sistema.
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LEY 1780 DE 2016 – EMPRENDIMIENTO JUVENIL
De conformidad con lo establecido en el Decreto 639 de 2017, se realizó la revisión de la
totalidad de las matrículas efectuadas durante el periodo comprendido entre el 2 de mayo de
2016 hasta el 19 de abril de 2017, para realizar la devolución de los dineros pagados por
concepto de matrícula mercantil, en el cual teníamos un valor inicial de $10.798.000.oo y un
saldo pendiente de $1.893.000.oo, el cual ya fue pagado en un 100% en su totalidad y a la
fecha quedo el saldo en cero (0).
El comportamiento en 2018 de empresas que accedieron a los beneficios de esta Ley, el valor
total del beneficio en la exención del pago de la matrícula mercantil ascendió a la suma de
$98.539. 000.oo.

Empresas que se acogen al beneficio en la exención del pago de la renovación y el valor
total del beneficio en la exención del pago de la renovación mercantil ascendió a la suma de
$17.429. 000.oo.

DEPURACION DEL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL – RUES
La depuración anual del Registro Único Empresarial y Social – RUES contemplada en la Ley 1727
de 2014, (artículo 31) por la no renovación de la matrícula o inscripción durante los últimos (5)
cinco años, igual que de la matrícula de los establecimientos de comercio, agencias o
sucursales asociados a la matrícula o inscripción.
El proceso se ejecutó dentro del mes siguiente al vencimiento del término para la renovación de
manera coordinada con la elaboración del listado de los comerciantes que incumplieron el deber
de renovar la matricula, tal como lo señala el artículo 30 de la mencionada ley.
La Cámara de comercio realizo el corte para depurar con las operaciones radicadas en la
cámara de comercio hasta el día 31 de marzo y realizo todo el proceso durante el mes de abril con
el siguiente resultado:
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PROMOCIÓN DEL REGISTRO, MERCADEO Y PUBLICIDAD
Entre enero, febrero y marzo se realizó la campaña de renovación. Como incentivo se rifaron
4 televisores, 15 camisetas de la selección Colombia y 1 Viaje a los comerciantes que
cumplieron con la obligación de renovar su matrícula mercantil y la de sus establecimientos de
comercio dentro del término establecido en la ley.
*Se contrataron las emisoras para que emitieran las cuñas radiales.
*Se enviaron correos masivos a los comerciantes recordándoles la obligación de renovar
dentro del término legal.
*Entre los meses de enero, febrero y marzo, se enviaron 240.000 emails a la base de datos de
los registrados activos de la institución donde se realizaron 6 campañas con 15 días de
intervalo.
Igualmente se realizaron publicaciones en redes sociales y página web.

Las emisoras con las cuales se contrataron las cuñas radiales fueron:
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CAPACITACION EMPRESARIOS
La Cámara de Comercio ofreció a los empresarios apoyo práctico y efectivo en aspectos
tales como orientación para creadores de empresa, formación y actualización para
empresas ya creadas, mediante capacitaciones se dio a conocer a los usuarios la
importancia de estar inscrito en el Registro Mercantil, ESAL, Proponentes, Turismo y
Runeol, así como las ventajas de encontrarse formalizado.
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Total, empresarios capacitados: 14.197

AGILIDAD DEL SERVICIO
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COSTUMBRE MERCANTIL
La costumbre, tanto en derecho civil como comercial, tiene gran importancia en el tráfico
jurídico a nivel jurisprudencial, en donde se muestra como consecuencia de la libertad
económica y de la iniciativa privada.
El trabajo realizado por la cámara de investigar y certificar la costumbre mercantil dentro de la
jurisdicción respectiva, la muestra del riguroso ejercicio que se lleva a cabo por parte de la
Cámara para la realización de las distintas investigaciones en relación con las prácticas
comerciales, las cuales pueden llegar a tener trascendencia jurídica y, en consecuencia,
económica, en cuanto que evidencian las realidades del comercio y su día a día por parte de
sus principales actores, que son los comerciantes.
La costumbre mercantil para el año 2018, se basó en el estudio a través de un trabajo de campo
establecer y/o determinar la viabilidad jurídica de que “Es costumbre mercantil que, en los
contratos de compraventa de vehículos usados, el pago de los gastos de traspaso sea asumido
por el comprador, y el de los impuestos que graven el vehículo, correspondientes al año en
curso, sea asumido por el comprador y el vendedor, proporcionalmente al tiempo que
corresponda a cada uno, de acuerdo con el número de meses del año calendario que hayan
transcurrido al momento de la venta” pudieran ser certificadas como costumbre mercantil.
El procedimiento seguido para realizar el estudio de esta se encuentra en el manual de
procedimientos de ISO y la muestra que se tomó corresponde al 10% de los comerciantes
inscrito que se dediquen a esta actividad.
Al cierre del año nos encontrábamos realizando aun en trabajo de campo, la costumbre en
estudio es la siguiente:
En el municipio de Cúcuta es costumbre mercantil que, en los contratos de compraventa de
vehículos usados, el pago de los gastos de traspaso sea asumido por el comprador, y el de los
impuestos que graven el vehículo, correspondientes al año en curso, sea asumido por el
comprador y el vendedor, proporcionalmente al tiempo que corresponda a cada uno, de
acuerdo con el número de meses del año calendario que hayan transcurrido al momento de la
venta”
CENSO EMPRESARIAL
En el año 2018, nuestro objetivo general, fue caracterizar y actualizar el universo comercial en
la zona urbana del municipio Cúcuta, a través de un Censo empresarial.
Nuestros objetivos específicos fue recopilar y analizar información de las principales
variables económicas, mercantiles y jurídicas de las empresas.
*Identificar oportunamente la aparición de establecimientos comerciales no formalizados y no
renovados, implementado acciones con la programación de visitas para el grupo de Brigadas
de formalización, con el fin de aumentar los niveles de formalidad en la ciudad y su área
metropolitana.
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Justificación
De acuerdo con órdenes impartidas por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)
se requiere realizar un Censo Empresarial que permita identificar y recopilar información
actualizada de las unidades empresariales de los sectores económicos de la región,
específicamente para la ciudad de Cúcuta y su área metropolitana.
Cubrimiento geográfico:
Zona urbana Ciudad de Cúcuta: Comuna 1 a la 10
Metodología
El censo de desarrollo en 8 meses, del 16 de mayo hasta el 29 de diciembre de 2018,
En las siguientes fases.
FASE I:
Capacitación del 2 al 4 mayo de 2018.
·
·
·
·

Temas:
Proceso de registro público,
Normatividad vigente,
Diligenciamiento de la encuesta digital,

Se cuento con un grupo de 6 personas:
·
5 encuestadores
·
1 coordinador
·
1 conductor.
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FASE II:
Entrega de información unidades de negocio Del 7 al 15 de mayo de 2018.
24.000 volantes publicitarios Censo Empresarial.
Zona urbana de la ciudad desde la comuna 1 hasta la 10
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Posterior a la realización de encuestas y verificación de información, el equipo de brigadistas
visito a aquellos establecimientos identificados como informales sin registro mercantil y los que
no han renovado año 2018, para legalizar la formalidad a los comerciantes.
La encuesta del censo se realizará mediante entrevistas directas a los comerciantes en un
cuestionario de 32 preguntas, foto y ubicación GPS, estructuradas de la siguiente forma:
Estructura encuesta digital censo empresarial:
1. Información datos básicos: identificación o NIT del comerciante, Nombre o razón social,

dirección, teléfono, municipio, barrio, correo electrónico, celulares
2. Información del establecimiento: si está abierto al público, si está registrado, si tiene aviso,

si es propietario del local, nro. de establecimientos, antigüedad, Naturaleza jurídica.
3. información económica de la empresa: valor de los activos, ventas año anterior, expectativas
de venta.
4. Actividades económicas de la empresa
5. Información del propietario: tipo de documentos, número de identificación, nombre,
dirección, sexo, nivel educativo, celular y correo electrónico
6. Fotos
7. ubicación en GPS mapa.
La información fue recolectada mediante dispositivos móviles a través del software y
procesada en hojas de cálculo.
El censo empresarial se aplicó en el área urbana en los establecimientos abiertos al público
ubicados en las 10 comunas del municipio de Cúcuta, y se adelantó las labores de
sensibilización con el fin de incentivar la formalización de aquellos comerciantes que están
operando bajo la informalidad y los que no han renovado su matrícula, a través del grupo de
brigadas de formalización.
la población objetivo del censo son las unidades productivas de comerciantes vigentes
matriculados y no formalizados de la zona urbana del municipio de Cúcuta, para lo cual se
realizará un barrido total de todas las unidades productivas en funcionamiento abiertas al público
con una probabilidad de 18.000 unidades empresariales productivas del sector económico.
Los casos de empresas que no se encuentra formalizadas y que no renovaron su matrícula, fueron
inscritas en el formato control de visitas que llevaron los encuestadores, con el fin de llamar a los
comerciantes y agendar las visitas para hacer efectiva su formalización y renovación.
En una cuarta fase se entregó a la persona encargada del Call Center un informe diario obtenido
del control de visitas, con el fin de agendar a los empresarios encuestados en el censo
empresarial que deseen formalizar y renovar sus establecimientos de comercio a través del
equipo de brigadas.
Así mismo del total de encuestas realizadas se hace un muestreo del 10% en el informe diario de
visitas de cada encuestador para aplicar una encuesta de satisfacción a los empresarios, con el
fin de confirmar si estuvo de acuerdo con el censo y como fue la atención del funcionario en la
aplicación del censo.
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Se presento un informe mensual a través de la persona encargada de la administración del
proceso de contraste de la información censal con fuentes secundarias y la consolidación de
la base de datos para el análisis y elaboración de los informes.
Meta:
* 20 encuestas diarias por encuestador.
* 2.400 mensuales
* Meta planeada 18.000 encuestas digitales a 29 de diciembre de 2018.
En la etapa final del censo empresarial se recopilo y analizo la información de las principales
variables económicas, comerciales y jurídicas de las empresas en un informe técnico final:
·

Unidades productivas identificadas

·

Unidades productivas censadas

·

Actividad de las unidades productivas

·

Número de empleados por rango

·

Ventas año anterior

·

Expectativas de ventas

·

Rango de activos por unidad productiva

·

Tipo de organización jurídica

·

Número de establecimientos por unidad productiva

·

Tenencia de aviso

·

Estado de las unidades productivas

·

Nivel de escolaridad del propietario o representante legal

El censo empresarial fue consolidado logrando el siguiente resultado de las fuentes de
información secundarias como:

·

TOTAL, INSCRITOS VIGENTES A 31 DE DICIEMBRE DE 2018: 79.735

Se logro el censo de 13.875, que equivale al 77.08% de la meta establecida.
·

RENOVADOS: 9.313

·

NO RENOVADOS: 2.032

·

INFORMALES: 2.530

TOTAL, INSCRITOS VIGENTES DE NATURALES Y JURIDICAS VIGENTES RENOVADOS AÑO
2018 A 31 DE DICIEMBRE DE 2018: 41.150.

CámaradeComerciodeCúcuta-Informedegestión2018
70

5. GESTIÓN DE PROGRAMAS Y SERVICIOS A LOS EMPRESARIOS
COMPETITIVIDAD

Programa Empréndelo
Resultados del plan anual de trabajo

Actividades realizadas:
Componente I "Fortalecimiento de los ecosistemas regionales de emprendimiento" (Redes
Regionales de Emprendimiento).

Con el fin de dar continuidad a las actividades del primer encuentro de la Red, se realizó el
segundo encuentro de la Red Regional de emprendimiento en el marco del programa
Empréndelo.
La reunión estaba pensada para: Establecer alianzas institucionales, articular las diferentes
instituciones que hacen parte de la Red, de tal manera que todas las entidades puedan aportar
en conocimiento, experiencia y con los diferentes programas de apoyo al emprendedor que
tengan vigentes y para generar acciones de mejoramiento, autoconocimiento y de novedades
que puedan beneficiar o afectar el ecosistema Local de Emprendimiento. Realizar el CANVAS
del Ecosistema Local de emprendimiento.

Se realizó reunión con el Secretario de Desarrollo Económico de la gobernación. Con el objetivo
de diseñar el mapeo institucional y se trabajó en el diseño del CANVAS de la red.
Se diseñó el logo y la página web de la Red de Emprendimiento.
Componente II "Oferta de servicios empresariales"

1.

Sensibilización.

Se realizaron sensibilizaciones durante los meses de marzo, abril, mayo, agosto, octubre,
noviembre y diciembre, el cual se logró sensibilizar un total de 1062 personas.

2.

Personas capacitadas en competencias blandas

Se capacitaron cuatro grupos de emprendedores en el taller de habilidades blandas, contando
con la participación de 196 emprendedores.
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3.

Personas fortalecidas

Se terminó la ruta de fortalecimiento empresarial para el segundo grupo de 16 emprendedores
correspondientes a la fase 1 del programa, donde se atendieron 32 consultorías en un total de
208 horas.
Se inició la ruta de fortalecimiento empresarial para un grupo de 51 emprendedores
correspondiente a la fase 2 del programa.
Se realizaron cincuenta y un (51) diagnósticos empresariales a emprendedores participantes
en la segunda fase del programa.
Se realizó capacitación grupal para el primer grupo de 22 emprendedores de la segunda fase y
un total de 286 horas de asistencia técnica.
Se realizó capacitación grupal para el segundo grupo de 29 emprendedores y un total de 377
horas de asistencia técnica.
1.

Personas capacitadas en financiamiento

Se realizó charla de inteligencia financiera orientada por la Gerente de Bancamía, con una
asistencia de 33 emprendedores.
Se realizó charla de planeación financiera orientada por la Gerente de Davivienda y la directora
de la Fundación Bolívar, con una asistencia de 40 emprendedores.
2.

Proceso de Mentoría

Se seleccionaron dos grupos de emprendedores, un primer grupo de 21 y el segundo de 25
emprendedores, quienes recibieron formación en el proceso de mentoría.
Se realizó la transferencia de metodología Mentoría a diez mentores en la ciudad de
Bucaramanga y veintidós en Cúcuta.
Se realizó el emparejamiento Mentor-Emprendedor con el primer grupo, quienes iniciaron el
proceso de mentoría en el mes de junio de 2018, los resultados de avance son exitosos.
Se realizó el emparejamiento del segundo grupo, quienes inician el proceso de mentoría en el
mes de enero de 2019.
Con éxito se realizó el primer Networking de Mentores, contando con la participación del 80%
de los mentores y dos emprendedores.

Resultados Obtenidos
Durante el año 2018 en el Programa Emprendelo hemos logrado avances y resultados positivos
en el fortalecimiento empresarial, entre los cuales destacamos emprendimientos como Galaxicon, Fx Agency, Juventudes literarias, Casa Nostra, Tres Marias Joyas, Enfoco educa, Cerveza
monasterio, Circo teatro los duendes, Café san Pedro, entre otros, quienes han demostrado
que con compromiso y perseverancia se pueden lograr resultados exitosos.
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Con la ejecución del 70% del programa al mes de septiembre se han logrado los siguientes
resultados:
Cúcuta - Diciembre

De las 10 Cámaras de comercio participantes en el programa en el país, el Bid y YBI nos
escogieron como ciudad líder de Empréndelo.
De los casos de éxito de emprendedores YBI seleccionó el emprendedor Francisco Falo de FxAgency, para producir un video promocional que a través de su testimonio cuente el impacto de
YEP “Empréndelo” y la red de apoyo que se forma en la región al promover el emprendimiento
juvenil, este emprendedor recibió la visita de la firma los pájaros, para realizarle la grabación y
contar su historia.
Red regional de Emprendimiento
La Cámara de Comercio de Cúcuta como Secretaría Técnica de la Red Regional de
Emprendimiento desarrollo tareas encaminadas a reactivar el ecosistema de emprendimiento
en la Región, entre ellas:
Gestión del evento Héroes Talk
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Evento realizado con el apoyo de Innpulsa y la Red Regional de Emprendimiento, contó con la
participación de 150 emprendedores de la región que pudieron participar en un conversatorio
de Cómo Atraer Inversión
Contó con la participación de 2 speakers: José Ibarra, Gerente financiero de Finaktiva y
Jhorman Silva fundador Cervecería Serranía.

Gestión del evento Emprendeton

En 2016 nació desde iNNpulsa Colombia el instrumento Emprendetón -una ruta por el cambiopara promover un entorno más emprendedor e innovador en nuestro país.
Desde entonces y bajo la premisa ´las regiones son el centro´, han llegado a más de 20
municipios para inspirar y transferirle a cinco mil visionarios regionales todas las herramientas
conceptuales alrededor de las principales fases o momentos del emprendimiento.
Durante el día de la Emprendetón, estos visionarios regionales -ciudadanos de todos los
territorios, emprendedores, innovadores, soñadores con ideas de negocio, grupos de
investigación, empresas en etapa temprana o cualquier otro representante del ecosistema de
cada región- comparten en un taller creativo que les permite identificar problemáticas u
oportunidades de su entorno, diseñar y construir soluciones creativas e innovadoras alrededor
de una necesidad y, finalmente, generar estructuras básicas empresariales.
El taller se desarrolla dentro de un entorno competitivo y de cooperación en el que se abordan
las siguientes fases:
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Detección de hallazgos potentes el mercado (Jobs To Be Done, Value Proposition Design)
Trabajo de campo físico y digital (investigación cualitativa y de validación de hipótesis.
▪ Prototipado de productos y de intangibles.
▪ Validación de prototipos.
▪ Pitch competition.

Este evento se realizó en el Hotel Tonchalá y contó con la participación de 170 emprendedores de
la Región.
Se capacitaron 50 mentores delegados por las instituciones vinculadas a la Red Regional de
Emprendimiento.
Además, la Cámara de Comercio de Cúcuta apoyó a la Red Regional de emprendimiento con la
creación del logo, página web y un video institucional que permita dar a conocer los diferentes
miembros de la Red.

Alianzas para la innovación fase IV

Durante el año 2018 la Cámara de Comercio de Cúcuta, continúa haciendo parte de la estrategia
de impulso de Colciencias para generar capacidades en gestión de la innovación en las empresas
productivas de la región.
Es así como para la Fase IV de la Alianza Santanderes – Boyacá, buscamos incrementar el
número de empresas con capacidades para generar procesos inductivos de innovación a través
del desarrollo de cinco prototipos y/o proyectos de innovación bajo la estrategia del programa.
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Cinco empresas, previa convocatoria abierta a todas aquellas que participaron en anteriores
fases del programa; tuvieron la oportunidad de hacer la presentación de su iniciativa en donde
de acuerdo a la calificación obtenida, según su participación anterior, la antigüedad de su
empresa, el alineamiento al “core” del negocio y la solución al problema u oportunidad, fueron
seleccionadas para recibir una contrapartida de cuatro millones de pesos para la ejecución de su
proyecto, así como el acompañamiento de un facilitador experto en cada una de las etapas de
implementación.
En aspectos generales las siguientes actividades se desarrollan en esta fase:

Los recursos movilizados para el fortalecimiento de las cinco empresas de nuestra región en este
convenio, ascienden a cuarenta y ocho millones setecientos ochenta y cinco mil setecientos
catorce pesos ($48.785.714)
Los logros alcanzados en esta fase incluyen además del cumplimiento de la meta, el
reconocimiento al facilitador de nuestra alianza a través de una beca otorgada por el operador
nacional para profundizar sus conocimientos en temas de innovación y una de las empresas
participantes por su gestión al finalizar en primer lugar el proyecto en su totalidad, en esta etapa.
A continuación, se describe el aporte de Colciencias y la contrapartida por parte de la Cámara de
Comercio aliada y los empresarios para la implementación de los cinco proyectos y/o prototipo de
innovación:
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Una segunda empresa participante de nuestra región se postula a la convocatoria Innova 100-K,
también apoyada por Colciencias; cuyo fin, además de cofinanciar un nuevo proyecto, o la
continuidad de este; otorga el reconocimiento por su empuje innovador.
Cada Cámara de Comercio postula los empresarios interesados, posteriormente un comité
evaluador conformado por delegados de Colciencias y Confecámaras selecciona una propuesta
ganadora por cada Alianza.

La empresa seleccionada por la Alianza Santanderes Boyacá fue la empresa de nuestra región
Scire Clinical Diagnosis, quien recibió cuatro millones de pesos ($4.000.000) sin aporte de
contrapartida, para la implementación del prototipo, además de su participación en el Congreso
Anual de Confecámaras en donde obtuvo un reconocimiento especial.
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El facilitador y nuestra Cámara igualmente obtuvieron un reconocimiento de dos millones de
pesos ($2.000.000), la para coordinación de la ejecución de este prototipo.
Este tipo de resultados indican el crecimiento de la mentalidad cultural de nuestros empresarios,
a través de programas implementados con la gestión y ejecución eficaz y eficiente de nuestra
entidad.

Pactos por la innovación
Luego del lanzamiento de Pactos por la innovación en la ciudad de Cúcuta, en el marco de Expo
gestión el día 20 de Agosto del 2015, la Cámara de Comercio de Cúcuta desde la Gerencia de
Competitividad, ha asumido la tarea de promover la cultura de innovación en la región, hacerle ver al
empresarios la relación directa entre innovación y competitividad, los beneficios a corto, mediano y
largo plazo de las empresas altamente innovadoras; esto se ha desarrollado a través de encuentros
con empresarios, seminarios, charlas de sensibilización, donde se expone con detalle la estrategia
nacional de Pactos por la innovación y los beneficios que esta ofrece para las empresas sin importar
el tamaño, las capacidades instaladas, pero si el compromiso con el desarrollo sostenible y la
competitividad.
El reto de la CCC, además de promover la cultura innovadora en la región, es apoyar a las empresas
para que puedan diferenciarse y ser más competitivas a través de la innovación, permitiéndoles
crecer de forma rentable, sostenible y acceder a nuevos mercados, esto la hacemos a través de un
acompañamiento constante para ayudarles a identificar las necesidades internas que tienen y que
les permita fomentar la generación de nuevos negocios, creando bienes y servicios de alto valor
agregado.
En el periodo correspondiente a este informe de gestión del año 2018, se continuó con el
acompañamiento uno a uno con los empresarios y sus equipos de trabajo, en las sensibilizaciones,
diligenciamiento del autodiagnóstico y socialización de resultados, de esta manera logramos
afianzar la relación de confianza entre los líderes de la CCC y los empresarios, esta cercanía nos
permite conocer sus fortalezas y oportunidades de mejora, para poder brindarles las herramientas
más adecuadas para su crecimiento y posicionamiento.
Durante este periodo de gestión se realizaron las siguientes actividades para fortalecer la difusión
de la estrategia de pactos por la innovación en Norte de Santander.
Sensibilizaciones dirigidas:
Se realizaron catorce (14) sensibilizaciones dirigidas, donde se les brindó a las empresas
participantes apoyo en el diligenciamiento del autodiagnóstico de innovación, se lograron
impactar a más de 77 empresas en estas jornadas.
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Eventos:
·

·

Semana de la Innovación: Universidad
Simón Bolívar, Abril 2018

Semana de la Innovación: Universidad de Santander, Mayo 2018

Panorama general de firmantes de NdS según el diagnóstico de innovación.
Para el cierre del 2018, existen 462 empresas y 814 personas firmantes.
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Distribución de los firmantes de acuerdo con la capacidad interna para gestionar innovación, más
del 50% de los firmantes de pactos son in novadores emergentes, es decir empresas que tienen
poca capacidad para gestionar en innovación (se determina por inversión en innovación,
infraestructura y talento humano con funciones de innovación)
En el año 2016, 13 empresas del departamento participaron en el primer programa de sistemas
de Innovación y en el 2017, las empresas Import Export Fenix e Inse Group reciben la
cofianciación de $20.000.000 para el desarrollo del prototipo.
La segunda versión del programa de sistemas de innovación inicia el 13 de febrero y culmina el 31
de agosto, en el cual se formaron y certificaron diecisiete (17) empresas de la región, además de
un grupo de cinco (5) funcionarios de la gerencia de competitividad de la cámara de
comercio. Las empresas Industrias Vicar y Aseo Urbano reciben el reconocimiento por tener el
mejor desempeño durante el programa y son beneficiadas cada una con $10.000.000, por otro
lado, las empresas Cases & Covers reciben el beneficio de BIG (Boston Experience Gateway)
avaluado en $9.500.000 aproximadamente. Otros beneficios otorgados a las empresas son
certificaciones en niveles avanzados de innovación y puntos adicionales para las
convocatorias de beneficios tributarios. Las diecisiete (17) empresas vinculadas al programa
lograron desarrollar prototipos funcionales de sus ideas de negocio, y obtener órdenes de
compra por el orden de los 1.200.000.000 además de cartas de intención por $900.000.000.
En los meses de noviembre y diciembre del presente año se lanza la convocatoria para la
selección de veinte (20) empresas más para la tercera fase la cual se realizará entre febrero y
agosto del 2018. Así como también la convocatoria para la selección de la firma consultora que
llevará a cabo el proceso. A la fecha se han desarrollado el 90% de las actividades
correspondientes a la tercera iteración de sistemas de innovación, se espera realizar el evento de
cierre el día 26 de septiembre de 2018.
A continuación, se presenta un abreve reseña de los proyectos que desarrollaron las 20
empresas que participaron en el programa
CENABASTOS: el proyecto consiste en la venta de productos agrícolas provenientes del
Catatumbo y alrededores sin intermediarios en su centro de distribución. En cuanto al sistema de
innovación se puede comentar que la comunicación del sistema interno de innovación ya inició,
falta definir el líder responsable del proceso a futuro. Equipo altamente comprometido desde su
gerencia general y con un norte claro de éxito, ya tienen intenciones de compra firmadas y el
paso dos y tres mapeado para ejecución.
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MD CLOUD: Desarrollo de app de chatmóvil y web para el sector de salud. “WhatsApp para
sector salud”. Líderes enfocados en resultados de corto y mediano plazo hacen que la
implementación del sistema y siguientes proyectos sean una prioridad para la organización El
sistema de innovación se encuentra liderado por las cabezas de la organización, hay un norte de
implementación claro
OFICANON: Consultoría en seguridad informática y arrendamiento de espacios en servidores
propios. Equipo muy comprometido desde la alta dirección, siguientes proyectos mapeados,
integración de áreas realizada para la consecución de nuevas ideas. El proceso de innovación
se encuentra a cabeza de los gerentes, ya el sistema se encuentra documentado y se ha
iniciado el proceso de socialización.
CAFÉ GALAVIS: Puntos de experiencia de Café Galavis para generar recordación de marca e
incrementar ventas. La apertura del café obedece a una decisión estratégica por parte de la
familia fundadora, no existe un equipo para implementar el sistema de innovación y nunca se
mostró el real interés en la participación del proceso. El sistema de innovación se encuentra
relegado ya que sólo hay una persona trabajando en el proyecto la cual no dedica el tiempo
suficiente para el mismo.
COMFAORIENTE: Servicios complementarios en su sede de villa Silvania donde las personas
podrán conocer qué otras cosas pueden realizar. No existe un proceso de innovación
consolidado ni un equipo responsable del mismo, el proyecto trabajado salió de gerencia
general y aunque hubo avances en el mismo la participación de la compañía fue muy pobre. El
equipo presenta una desconexión y no hubo una realidad de trabajo y ejecución durante el
programa.
SYM INGENIERIA: Fabricación y venta de materiales eléctricos fabricados en plástico
reciclado, viguetas y cajas de inspección de tierra y alumbrado público. Equipo altamente
comprometido desde su gerencia general y con un norte claro de éxito, ya tienen ventas y
nuevos pedidos de cajas de inspección en material
reciclado. Es una empresa que tiene su sistema de innovación claro, se encuentra liderado por
el gerente de la organización, hay un norte de implementación claro.
FESC: “Semestre 3D”, brinda la oportunidad de iniciar estudios profesionales, de: “Descubrir
sus habilidades, Desarrollar su potencial y decidir su carrera” Equipo comprometido, dónde
las autoridades evidenciaron el trabajo realizado, logrando así un apoyo total para la
innovación en la institución. El sistema de innovación está claro, se está socializando al
interior de institución para fortalecerlo.
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EL CRISOL: viviendas de interés social (VIS) con el diseño eléctrico y el alquiler de maquinaria
y equipos para la construcción. Equipo comprometido desde la Gerencia General. Han
cumplido con los entregables. Oportunidad de integrar mejor la gestión de la innovación a un
ejercicio del día a día. El sistema de innovación se encuentra liderado por el gerente de la
organización, hay una clara implementación del sistema.
INDUSTRIA DE SUELAS LEIDY: Mi huella tu huella (Zapatos en PVC con material
recuperado). Por la compra de un zapato, se donará otro a fundaciones de niños. Un equipo
comprometido, con mucho ímpetu, para ser una organización pequeña aprendieron y siguen
poniendo empeño para que su concepto y proyecto sea u éxito para generar mayores
ingresos y un excelente impacto social. Van de la mano de las tendencias ambientalistas y
sociales. El concepto de innovación y las tendencias están claras, ahora es hacerlo parte de
las prácticas diarias de la organización.
ECOO CONSULTING: Plataforma tecnológica por procesos con base en el ciclo PHVA,
soluciones en la integración, implementación y mejora de Sistemas de Gestión basado en
estándares ISO. Equipo con gran interés. Buenos avances. Deben seguir desarrollando los
conceptos que tienen para que crezca más el negocio. Existe un gran interés por el sistema
de innovación, lo han trabajado y la CEO está comprometida con ello para que todos en la
empresa se identifiquen.
AMERICAN INTERNATIONAL TRAVEL: Ofrecer servicios de asesoría y consultoría en la
aplicación y adopción de principios de sostenibilidad en las empresas, aplicando
metodologías para el diseño e implementación de sistemas sostenibles. Son un equipo muy
comprometido, han estado investigando y tienen grandes iniciativas. Ya con clientes y
alianzas. El proceso de innovación se encuentra en el ADN de todos en la empresa, ya el
sistema se encuentra documentado y se ha iniciado el proceso de socialización.
MEDLINE PHARMA: Software integral para suministro oportuno de medicamentos farmacias
y pacientes. Equipo poco comprometido, con muchas ideas, pero que no alimentaron el
sistema lo suficiente, conceptos muy buenos, proyecto desarrollado, pero sistema olvidado.
El sistema de innovación se encuentra relegado ya que sólo hay una persona trabajando en
el proyecto la cual no dedica el tiempo suficiente para el mismo.
CORPOMODA: I MACRORUEDA DE NEGOCIOS NACIONAL E INTERNACIONAL CUMO
2019. Norte de Santander es uno, existe un potencial enorme en la generación de recursos y
llevar todo este potencial a mercados internacionales. Ha sido complejo el trabajo con ellos,
han hecho esfuerzos individuales, pero no se han visto reflejados en el proyecto. Han tenido
problemas para reunirse y existe poco avance, sin embargo, el interés de la CEO se mantiene
desde el inicio hasta el final. Con aprobación del proyecto de innovación para el 2019.
Organización con muchos cambios del equipo de trabajo, lo que dificultó tener un sistema
bien definido y que fuese parte de ellos.
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CORPOINCAL NS: Sistema de Información VIA, es un sistema de trazabilidad sobre los protocolos
de atención y rehabilitación de víctimas de accidentes de tránsito. Después de tantas dificultades
lograron desarrollar su concepto y establecer lineamientos claros, que se traducen en órdenes de
compra con alianzas efectivas. Presentaron fallas, pero desarrollaron su sistema de innovación de
manera tal que lograron avanzar.
CANTERA EL SUSPIRO: SPIN-OFF: Desarrollar el modelo de recuperación de apariencia ecológica
con una producción de Té de Estevia. Es un equipo muy pequeño, pero muy comprometido. Su
desempeño fue muy dinámico independientemente que no existió una cohesión con el total de la
Junta. La empresa debe generar su estrategia interna para la consolidación de la empresa paralela
y establecer las líneas bases de operación inicial.
VENTURA PLAZA: Implementación de una Fundación dedicada obtener y focalizar recursos para
aportes de desarrollo familiar y social. Equipo termino el programa muy comprometido y utilizando
herramientas para sus procesos generales; la gerencia está motivada a seguir programas de
innovación en la empresa. Realizar la consolidación legal de la Fundación, así como los
procedimientos estructurales sobre el funcionamiento de las actividades de apoyo a la comunidad.
URONORTE: Creación de servicios de quirófanos ambulatorios para otras especialidades, así
como ofrecimiento de enfermería post operatoria. Para la gerencia, así como el consejo médico ven
en el proyecto una alta potencialidad de crecer mucho más rápidamente y apostar por nuevos
retos en innovación. Comunicar la definición de innovación a todo el personal. Revisar la alineación
de los conceptos con la estrategia actual. Establecer responsables para el proceso de innovación
ORGANIZACIÓN BLESS: Membresía de exclusividad con regalo mensual en productos y
cosméticos. Empresa y gerencia altamente comprometida con la innovación, han hecho muy buen
trabajo durante el programa sin embargo están en un proceso de reestructuración organizacional
y no han consolidado verdaderamente su pipeline para aterrizar nuevos proyectos en busca de su
brecha. Comunicar la definición de innovación a todo el personal. Revisar la alineación de los
conceptos con la estrategia actual. Designar un equipo con recursos enfocado en la ejecución
DISTRIBUIDORA SERRANO MEDRANO: Desarrollo para la producción de productos adicionales
para helados como Barquillos y Toppings. Empresa y gerencia comprometida con el programa, su
área de oportunidad es salirse de una innovación incremental, el equipo termino honrosamente
su compromisos y responsabilidades. La empresa viene en un proceso de formación través de
programas previos en Pactos por la Innovación, es una empresa PYME que no logra aterrizar sus
necesidades gerenciales en función a la innovación y creación de nuevas oportunidades de
crecimiento.
UFPS: Curso de profundización virtual en gerencia integral (modalidad de grado: pre- gradual).
Un equipo comprometido que demostró la importancia de la innovación a las autoridades,
logrando un apoyo mayor por parte de éstas y con avances significativos. Sistema de innovación
integrado a la institución, gracias al programa se aprobó por las autoridades la unidad de
innovación para la UFPS.
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Sector Agroindustria
A continuación, se da a conocer las actividades desarrolladas durante el año 2018 en el sector
Agroindustria, relacionando las actividades desarrolladas.
Estrategia de formación y capacitación
Durante el año 2018 se llevaron a cabo capacitaciones cuya finalidad era actualizar los
empresarios en la normatividad vigente en la producción de alimentos.
Estas capacitaciones se realizaron con un costo para los empresarios y se logró generar
ingresos a la gerencia por valor de CATORCE MILLONES DE PESOS MCTE ($14.000.000).

Convenio café expo 2018
Con el Propósito de Participar en la feria Café de Colombia Expo 2018, la Gobernación de
Norte de Santander La alcaldía de Toledo, La alcaldía de Pamplonita y la Cámara de Comercio
de Cúcuta, realizaron convenio para aunar esfuerzos y apoyar a 14 productores de café del
Departamento y 4 empresarios de Cúcuta (Café Analema, Café la Castellana, Café Galavis
Cooperativa de Caficultores del Catatumbo), para la participación en la feria que se realizó en
Corferias de la ciudad de Bogotá los días 3 al 6 de octubre de 2018.
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Clúster Arcillas Competitivas
Las empresas del sector están distribuidas principalmente en el Área Metropolitana de Cúcuta,
compuesta por los municipios de Cúcuta, El Zulia, San Cayetano, Villa del Rosario y Los Patios. En el
año en curso la participación en ferias y ruedas de negocios estuvo circunscrita principalmente al
evento más importante del año en esa materia: Expo Camacol realizado en Medellín del 22 al 25 de
agosto con la participación de 10 empresas, en la cual también se participó en la Rueda de Negocios,
se participó en la Feria Minera organizada por el Ministerio de Minas y la Gobernación de Norte de
Santander,
Igualmente se organizaron; El Primer Seminario Internacional de Cerámica y el conversatorio un Reto
por la Competitividad Regional en la cual se basó sobre un análisis de visión de corto, mediano y
largo plazo por la autonomía de abastecimiento de gas natural para el Área Metropolitana de Cúcuta
ambos de suma importancia para el sector las cuales se realizaron con personas expertas en el tema
y con instituciones relevantes en cada uno de los temas tales como Dirección Nacional de
Hidrocarburos, La Unidad de Planeación Minero Energética y Ecopetrol son algunas de las
instituciones que participaron.
De igual manera como resultado del aplazamiento de la Feria Internacional de Cerámica y
Construcción para abril de 2019, las actividades se centraron en la organización del evento por parte
de Camacol, el Centro de Investigaciones de Materiales Cerámicos -CIMAC-, la Asociación de
Industriales de la Arcillas - Induarcillas- y la Cámara de Comercio de Cúcuta, teniendo como
aliados a la Gobernación de Norte de Santander y la Alcaldía de San José de Cúcuta.
Programa Produce +
Este año se realizaron aproximadamente 50 visitas previstas en el marco principalmente del
programa Produce +, programa importante este año para el sector, cuyo Programa que se llevó a cabo
por parte del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y Confecámaras, la cual se realizó en 10
Iniciativas Clústeres en 5 departamentos, de la cual en el Norte de Santander se realizó a través de
la Cámara de Comercio de Cúcuta con la participación del Clúster de Arcillas, a través de 10 empresas
del sector ladrillero.
El programa en su fase de ejecución fue realizado por el Centro de Ciencia y Tecnología de
Antioquia -CTA-; el propósito del programa fue la transferencia de conocimiento y asistencia
técnica para el mejoramiento productivo en las empresas del sector ladrillero, mediante la
Metodología de Análisis y Solución de Problemas -MASP- con el fin de contribuir a la
sostenibilidad y competitividad del sector.
El programa duró aproximadamente seis meses. Una primera fase de Diagnóstico, en la cual se
visitaron todas las empresas y se inició la etapa de recolección de información y la situación inicial
o línea base y selección del tema; Una segunda fase de Planeación previa etapa de identificación de
la magnitud del problema, el establecimiento de las metas, el análisis de causas y la definición del
plan de acción y por; Ultimo la fase tres que se refiere a la etapa de Implementación; en total fueron
aproximadamente 50 visitas, donde se realizó visitas a cada una de las empresas, se levantaron los
equipos de trabajo y se llevó un seguimiento y monitoreo de las actividades y tareas en cada etapa
con cada una de las personas responsables.
Las empresas participantes fueron: Tejar Santa María, Tejar San Gerardo, Tejar Los Vados, MSN
Inversiones, Tejar de Pescadero, Ladrillera Casablanca, Pisos y Enchapes Margres, Tejar Arcillas
del Rosario, Tejar Arcillas Zuligres y Ladrillera Colbee.
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En conclusión, a pesar de las dificultades por las que hoy atraviesa la región y en particular el
sector es un sector importante dado el aporte y/o, la contribución al PIB, departamental la cual
oscila siempre ha oscilado entre el 8 y el 12% por ciento.

Actualmente el sector le apuesta de un lado a continuar de la mano de todas y cada una de las
instituciones cuyo propósito sea trabajar con el sector, a través del
clúster, de otro lado a preparar la región y el sector a consolidarse como la segunda a nivel
nacional a través del encuentro internacional de la arcilla y la construcción para el año 2019 con
la realización del mismo cada dos años, la continuación de charlas y/o conversatorios en temas
de relevancia tales como la posibilidad del suministro de gas natural para el sector, como
combustible alternativo del carbón, lograr recabar el mayor interés y apoyo de todos los
sectores para que la región logre la interconexión férrea nacional de la mano de los planes del
gobierno nacional, y mientras el sector le apuesta a los temas transversales, lograr a través de
programas y proyectos la productividad del sector.

Clúster turismo salud
Durante el año 2018 a través del clúster se siguen apoyando los sectores de turismo y salud,
fortaleciendo sus actividades económicas.
Reuniones estratégicas desde la Mesa Departamental de Turismo, consolidan esta actividad
como la oportunidad importante de crecimiento regional. Desde esta mesa apoyada por la
Cámara de Comercio de Cúcuta, se han desarrollado actividades tales como la participación en
la Vitrina Turística de Anato versión 2018, alianzas con los gremios turísticos de Anato,
Acodres, Cotelco y la Corporación Mixta de Promoción de Norte de Santander, ejecutando
proyectos como SITUR en nuestro departamento.
Alianzas con los gremios turísticos de Anato, Acodres, Cotelco y la Corporación Mixta de
Promoción de Norte de Santander, ejecutando proyectos como SITUR en nuestro
departamento, así como con entidades de Gobierno Nacional, como Procolombia, con quienes
se realizará durante el mes de noviembre, el programa de formación exportadora para este
sector, proyectan el fortalecimiento del sector turístico.
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Durante el año 2018 a través del clúster se siguen apoyando los sectores de turismo y salud,
fortaleciendo sus actividades económicas.

Reuniones estratégicas desde la Mesa Departamental de Turismo, consolidan esta actividad
como la oportunidad importante de crecimiento regional. Desde esta mesa apoyada por la
Cámara de Comercio de Cúcuta, se han desarrollado actividades tales como la participación en
la Vitrina Turística de Anato versión 2018, alianzas con los gremios turísticos de Anato,
Acodres, Cotelco y la Corporación Mixta de Promoción de Norte de Santander, ejecutando
proyectos como SITUR en nuestro departamento.
Alianzas con los gremios turísticos de Anato, Acodres, Cotelco y la Corporación Mixta de
Promoción de Norte de Santander, ejecutando proyectos como SITUR en nuestro
departamento, así como con entidades de Gobierno Nacional, como Procolombia, con quienes
se realizará durante el mes de noviembre, el programa de formación exportadora para este
sector, proyectan el fortalecimiento del sector turístico.
Reforzando las actividades de promoción turística que se han realizado en la región, la Cámara
de Comercio inicia un proyecto de promoción junto con los gremios asociados al turismo,
incluyendo la empresa privada, como Avianca; con el fin de incentivar el turismo receptivo a
través de estrategias de paquetización de productos turísticos que permitan, durante el año
2019; el reconocimiento de la región como destino turístico en el país.
Se realiza una estrategia con el clúster Nortic, a través de un proyecto de Innpulsa dirigido al
fortalecimiento y transformación digital empresarial del sector, en el que se pretende llevar
estas herramientas a por lo menos cinco empresas de la cadena.

Durante la jornada del seminario taller “Sensibilización Hacia la Acreditación en Salud”, 17
empresas pertenecientes al clúster

Clúster el Norte de la Moda
Alianzas para aumentar productividad y formalización:
Durante el 2018 se trabajó con el Ministerio de Comercio Industria y Turismo sobre la segunda
fase del proyecto Cúcuta Ciudad Maquila, el cual tendría componente de aumento en la
productividad de nuevos talleres satélites y contemplaría una etapa más avanzada para apoyar
a los casos de éxito de la primera fase desarrollada en el año 2017. Sin embargo, este convenio
no se puedo realizar pues el MINCIT dependía de la disponibilidad de recursos internacionales
para realizar el proyecto en Cúcuta, lo cual por la entrada del nuevo gobierno del Presidente
Duque no se priorizó y no se llevó a cabo.
Desde el Clúster se identificó una Asociación de talleres satélite que se formalizaron gracias a
la implementación de la Fase I de Cúcuta Ciudad Maquila con Inexmoda en el año, y se inició el
proceso de intervención desde julio de 2018 con el SENA para certificar los operarios en
manejo de máquina plana, en confección de jeans y se generó toda una estrategia para
dignificar la labor del operario iniciando con los 30 talleres satélite que conforman la
Asociación ASOSAAC.
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A partir de julio de 2018, desde Acicam y el SENA se ejecutó el proyecto MIP (Modelo Integral
de Productividad) que permite aplicar una metodología para el aumento de la productividad
en las empresas de calzado de Cúcuta, este proyecto se está aplicando en 5 regiones del país
donde ACICAM hace presencia, y Cúcuta es una de ellas impactando a 10 empresas del
sector. Este modelo busca un incremento del 15% como mínimo en la productividad,
reducción de los desperdicios, mejoramiento en los costos de producción, mejoramiento en
los tiempos de despachos, estudios de tiempos y movimientos, mejoras en las plantas de
producción, una organización en todas las áreas de la empresa, implementando un modelo
integral que le permite al empresario ser más eficiente con sus recursos y aumentar sus
ventas. Así mismo, en el mes de octubre de 2018 se realizó un seminario con ACICAM sobre
productividad y confort en las empresas de calzado donde se impactaron a 10 empresas
buscando transformar sus modelos de productividad.
Por lo anterior, se lograron impactar en total a 50 empresas tanto de confección como de
calzado, por lo tanto, se cumplió el indicador en un 100%.

Gestión de Comercialización
Durante el 2018 la generación de estrategias de comunicación y comercialización en las
empresas del Clúster fue primordial, en mayo de 2018 se realizó un taller de marketing digital
donde participaron 30 empresas y se fortalecieron con herramientas digitales para mejorar la
venta online en sus empresas. Además, en el mes de agosto de 2018 el Clúster participó en la
convocatoria de la Especialización Tecnológica del SENA llamada Mercadeo para la Moda,
donde actualmente se encuentran 10 empresas del sector que han aplicado estrategias de
comunicación y comercialización ajustado a su modelo de negocio. Por lo anterior, se dio un
cumplimiento de la meta en un 207% logrando impactar a más empresas de las que estaban
planeadas al inicio del año.
Asistencia técnica a empresas TOP
Durante los meses de febrero y marzo de 2018 se realizaron visitas a 24 empresas del sector,
a 13 de ellas se les formuló un plan de trabajo individual con unos indicadores iniciales
correspondientes a datos del año 2017 tales como: unidades vendidas, tiempo de producción
por unidad, ingresos, fuerza laboral, estado del marketing digital y exportaciones. Estas
empresas son: Amazona Active Wear, Asosaac Jeans, Bay´k Jeans, Danna Store, Calzado
Stefi, Creaciones Jaditex, Emmy Mora, Eve Jeans, Ikal Complementos, Grupo Empresarial
Prada Marín SAS, Oli Accesorios, Creaciones Sexy Benn, Uniformes Activa.
Estos datos iniciales permitirán al Clúster Mánager medir el impacto de la asistencia técnica
que se realizó en el año 2018, y se solicitarán nuevamente los datos con vigencia a este año,
demostrando así los avances o estancamientos que han tenido las empresas y cómo las
actividades del Clúster desde la Cámara de Comercio han aportado a su desarrollo
organizacional. La meta en total de empresas acompañadas y visitadas se cumplió en un
120%.
Algunas de las actividades más relevantes que el Clúster El Norte de la Moda realizó para las
empresas del sector fueron: convocatoria para reunir 10 empresas usuarias finales
beneficiarias del Proyecto Clus2-17 con INNpulsa, el cual busca apoyar procesos de
innovación en la comercialización de las empresas con el fin de aumentar las ventas.
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Se realizó convocatoria pública priorizando las empresas que hacen parte del TOP 20 del
Clúster, el cual tuvo como resultado las siguientes empresas beneficiarias para el proyecto:
1. Misshop Group SAS, 2. Industrias Bysen SAS, 3. Danna Store, 4. Organización Bless SAS,
5. Industrias CYY Mart SAS, 6. Creaciones Toxic Jeans SAS, 7. Creaciones Jaditex SAS, 8.
Luca Soles SAS, 9. Kadosh
- Industry Denim Division, 10. Grupo Empresarial Prada Marin SAS.
En mayo de 2018 se realizó el Diplomado en Gerencia Competitiva para el Sector Moda con el
apoyo del SENA y con la participación de 30 empresarios pertenecientes a los gremios
Corpomoda, Acicam y Corpoincal. Este diplomado estuvo compuesto por 3 módulos
especiales dictados por los mismos empresarios de la región, gestionados desde el Clúster:
Costos de producción a cargo de un empleado de la fábrica Calzado Stefi, Desarrollo de Marca
a cargo de la empresaria Mónica Matamoros, y Vitrinismo a cargo de la empresa Mussi. Esta
nueva metodología fue de total agrado por parte de los empresarios y permitió mayor
entendimiento de los temas que fueron totalmente prácticos. En el componente de
seguimiento a las actividades del Clúster se superó la meta en un 105%.
El nivel de satisfacción sobre las actividades planteadas por el Clúster se midió a través de
diferentes encuestas que permitieron evidenciar el alto grado de calidad de los servicios y de
los conferencistas. Se aplicaron en eventos como: taller de marketing digital, charla sobre
desarrollo de marca y la concertación de moda de la Red de Conceptos de Moda. Este
indicador se cumplió en un 103%.
Para destacar:
Pasarela Cúcuta Propone Moda en el IFLS versión julio 2018 en Bogotá:
Un espacio que era exclusivo para empresas de calzado, por primera vez en julio de 2018 fue
el escenario para exaltar lo mejor del diseño que se confecciona en Cúcuta tipo exportación.
Iniciamos la convocatoria junto con ACICAM y en total participaron empresas de casualwear,
jeanswear y trajes de baño. En total fueron
11 empresas beneficiadas de confección y calzado que participaron en la Pasarela. El Clúster
organizó un catálogo de las 11 marcas donde aparecía el producto estrella y los datos de
contacto de la persona encargada de comercio exterior, con el fin de entregar este documento
a los potenciales clientes internacionales que visitan esta importante feria y poder generar
negocios a futuro. Los resultados fueron: 58 contactos comerciales y expectativas de negocio
por valor de $700.000.000.
Premiación como segunda mejor iniciativa Clúster del país en la categoría Consolidación

En el marco del Congreso Anual de Clúster realizado en Bucaramanga el 20 de septiembre de
2018, se realizó la premiación a las mejores iniciativas Clúster del país; El Clúster El Norte de
la Moda se postuló con el caso de éxito de Organización Bless, empresa ancla escogida por su
aplicación de la estrategia pronto moda.
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Ganadores de la convocatoria Clus2-17 para ejecutar el proyecto Estrategias de Innovación en
el Clúster El Norte de la Moda:
Desde enero, febrero y marzo de 2018 se trabajó en la estructuración y presentación a la
convocatoria Clus2-17 que permitirá fortalecer las competencias comerciales de 10 empresas
del Clúster. En mayo de éste año viajamos a Bogotá con el equipo de la Gerencia de Proyectos a
defender la propuesta presentada ante un panel de evaluación de iNNpulsa, y en julio recibimos
la noticia de ser beneficiaros de éste proyecto. Esperamos iniciar ejecución de este en el mes
de diciembre de 2018 hasta septiembre de 2019, cuyo propósito será establecer un nuevo
modelo de comercialización en 7 empresas de jeans y 3 de calzado, consultoría en comunicación
de marca, participación en Colombiamoda, showroom virtual y fortalecimiento de la gobernanza
del Clúster

FERIAS Y MISIONES

En lo corrido del año 2018, se han apoyado 1.154 personas naturales y jurídicas para participar
en 21 ferias regionales, nacionales y 1 internacional, los cuales para el sector moda han
generado expectativas de negocio por más de $3.000.000.000 con más de 65.000 unidades
negociadas tanto en prendas de vestir como en calzado y se han generado más de 460 citas de
negocios, según los informes de las encuestas que se aplican a los empresarios apoyados. Para
apoyar estos espacios comerciales, la Cámara de Comercio ha invertido a la fecha más de
$110.000.000.
Los eventos comerciales más representativos que la entidad apoya son: Farex, Colombiatex,
IFLS, Showroom de diseñadoras, Expocuc, Concertación de moda, CUMO, Colombiamoda con
stand y visitantes, Miami Swimm Week. Del Clúster de arcillas se apoyó Expocamacol, de
agroindustria se apoyó la Feria del Café, de Turismo se apoyó Anato y el Festival Gastronómico
de Acodrés, se apoyaron ferias regionales como las Ferias de Cúcuta y Expodetodo y se
organizaron dos ferias propias de la Cámara de Comercio: Cúcuta Digital Valley y
Expoempréndelo.

Oficina Futuros Exportadores
La oficina desarrolló diferentes actividades para avanzar en el objetivo de promover las
exportaciones de servicios y bienes no minero energéticos colombianos con valor agregado y la
expansión internacional de los negocios colombianos, incentivando el pensamiento global de
los empresarios en cualquier desempeño exportador y acercando la demanda internacional.
Capacitación: Formación exportadora
1.

Dos seminarios de sensibilización “Internacionalización la oportunidad para su negocio”

con una participación de 241 asistentes al evento.
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1.

3 ciclos de prepárese para exportar; el objetivo del programa permite al empresario

comprender el proceso inicial de una exportación, conocer las tendencias y oportunidades del
mercado internacional, apoyados en casos y ejercicios prácticos para facilitar su proceso de
preselección de mercados y tener su primer acercamiento a los costos de distribución física
internacional.
Donde se contó con la participación de 60 participantes en el primer ciclo, 52 personas en el
segundo ciclo y 63 en el tercer ciclo para un total de 175 participantes.
2.

2 ciclos de formación exportadora:

·

Programa multisectorial “conozca el camino a la internacionalización”; con el objetivo de

proporcionar a las empresas que aún no han exportado herramientas que le permita identificar
los planes de acción a seguir frente a su apertura en un mercado internacional en la cual
participaron 26 empresas y 8 independientes.
·

Programa especializado industria 4.0 “exporte sus servicios al mercado internacional”;

con el objetivo de brindar al empresario de Contenidos digitales y TI información que le
permita conocer los requisitos mínimos a la hora de exportar. Transferir herramientas que
pueda implementar en el corto plazo para mejorar su competitividad sectorial de cara a una
internacionalización, en la cual participaron 21 empresarios y 4 independientes.
Para un total de 47 empresarios y 12 independientes entre los dos programas de formación
exportadora.
Asesorías: Inteligencia de Mercados

Se logró que 4 empresas de la región hicieran su primera exportación; oxxitech one, kiwi total,
confecciones mlg group, calzado Giovannety.

CámaradeComerciodeCúcuta-Informedegestión2018
91

Doing business
Resultados en acciones de mejora obtenidos para el 2018.

Apertura de empresa
· Declaración de Industria y Comercio On-line.
· Convenio bomberos
* obtención de licencias de construcción
· Se mantuvo el impuesto de delineación urbana en el nuevo estatuto tributario de la alcaldía
de Cúcuta. (se pretendía aumentar de un 0.5% a un 2.0%).
Acciones en proceso
· Unificación en una misma factura de todos los pagos requeridos para la obtención de la
licencia de construcción.
· Implementación de tecnología para la obtención de la paz y salvo de predial.
· Legalización del acuerdo de voluntades entre la Gobernación de Norte de Santander y la
Cámara de comercio de Cúcuta para la liquidación y recaudo del impuesto de registro.
· Enlace Cámara de comercio de Cúcuta y la alcaldía municipal para la activación del uso de
suelo desde la Cámara de Comercio de Cúcuta.
· Implementación Ventanilla Única Empresarial.
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GERENCIA OBSERVATORIO ECONÓMICO E INFOMEDIACIÓN
1.

CONOCIMIENTO EMPRESARIAL

a.

Estudios económicos sectoriales

Durante el 2018 se realizaron 60 boletines y 24 estudios económicos, que se convierten en una fuente
de referencia relevante de consulta para empresarios, academia, gremios y gobierno local y
nacional. Estos indicadores muestran de forma actualizada la información de los principales
indicadores económicos que influyeron directamente en la economía de la ciudad y de la región. Toda
la información es publicada en la página www.datacucuta.com que cuenta con más de 17.034 visitas
en el último año, con visitantes de diferentes ciudades y países.
Principales estudios y documentos económicos 2018
· Estudio “Yo compro en mi tierra”.
· Impacto socioeconómico de la migración en Norte de Santander. (3años del cierre de la frontera)
· Análisis de informalidad laboral y empresarial en Cúcuta
· Estudio de pertinencia de la formación académica ofertada por C.C.C.
· Usabilidad de los servicios de la Unidad de Afiliados de Cámara de Comercio de Cúcuta (aplicación
de metodología nueva).
· Panorama Económico Regional 2018
b. Indicador de monitoreo de actividad económica (IMAE)
La Cámara de Comercio de Cúcuta, con la asesoría de la Pontificia Universidad Javeriana, creó el
Indicador de Monitoreo de la Actividad Económica (IMAE), una herramienta que permite elaborar un
pronóstico para la tasa de crecimiento del PIB, a través del monitoreo de las condiciones de la
economía del departamento y dar cuenta de la situación en tiempo real. Este indicador se alimenta
trimestralmente y se comparte vía correo electrónico con todas empresas vigentes en nuestra
base de datos.
c. Certificación como firma encuestadora a nivel nacional
En 2018 el Observatorio Económico obtuvo la certificación por dos años del Consejo Nacional Electoral
que nos avala como Firma Encuestadora A Nivel Nacional, certificación que corrobora el grado de
calidad de las investigaciones realizadas y abre un abanico de oportunidades para realizar encuestas
y estudios privados, conforme con los más altos estándares de calidad en el país.
d. Presentación de estudio en la Comisión Económica para América Latina y el Cribe (CEPAL). En 2018
el Observatorio Económico junto con CAMACOL Cúcuta y Nororiente, presentaron el estudio del
modelo urbano metropolitano denominado, “CÚCUTA 2050 CIUDAD FUTURA” en la celebración de
los 70 años de la comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en la ciudad de
Santiago de Chile. Este trabajo liderado por la Cámara de Comercio de Cúcuta, presentan los retos de
la planificación y gestión urbana como un referente en el continente en materia de Ordenamiento
Territorial y política pública
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2.

CIUDADANÍA EMPRESARIAL

a.

Programa Cúcuta Como vamos

La Cámara de Comercio de Cúcuta lidera el programa de veeduría ciudadana llamada “CÚCUTA
COMO VAMO”, donde junto a la Universidad Libre y el diario la Opinión, buscan monitorear la
calidad de vida de los habitantes de Cúcuta y su área metropolitana. Como resultados del
programa se hicieron dos entregas: i) Encuesta de percepción ciudadana 2017, y ii) Informe de
calidad de vida 2017. Estas entregas contaron con la participación de más de 500 personas,
ofreciendo una herramienta de consulta y toma de decisiones para el público en general.
3.

CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO AL SERVICIO DEL EMPRESARIO (información con valor

agregado)
a.

Venta de información comercial

En cuanto a la meta planteada por planeación estratégica, la gerencia del Observatorio Económico
e Infomediación ha presentado incrementos anuales en ventas que representan un crecimiento
importante y sostenible para esta unidad de negocio. Así mismo se ha continuado con la búsqueda
de clientes potenciales con el objetivo de fortalecer las relaciones comerciales y generar
convenios para la venta de información. Como resultado de los esfuerzos de comercialización de
información agregada, se registran ingresos cercanos a los 190 millones de pesos. En 2018 se
continuó la alianza con la Cámara de Comercio de Bucaramanga para la comercialización del portal
Compite 360, en donde se realizaron actividades de posicionamiento de marca con el objetivo de
obtener mayores ingresos por parte de la gerencia. Adicional a esto, se continúa el contrato con
Experian Colombia S.A., informa Colombia y la Cámara de Comercio de Bogotá, los cuales se
convirtieron en los principales aliados durante el año 2018.
b.

Revista económica 4ENFOQUES

Teniendo en cuenta la importancia de mantener informado tanto a empresarios, entidades
públicas y privadas, academia y población en general; y con el ánimo de convertir al Observatorio
económico en fuente de consulta clave para los anteriores, desde el 2017 se cuenta con la revista
4Enfoques, la primera revista económica de la región. En se publicaron 3 ediciones, donde se
tocaron temas de gran importancia como, proyectos, oportunidades, casos de éxito,
emprendimientos y formación, competitividad, educación, innovación, desarrollo regional,
principales hechos económicos del 2018 y tendencias para el 2019. La revista se entregó de forma
física a más de 3.000 empresarios y de forma virtual a los 41.154 empresarios inscritos en la
cámara de comercio. La revista virtual reporta más de 15.111 visualizaciones en el año.

C á m a r a de Comercio de Cùcut a - Informe de Gestión

94

c.

Depósitos de los estados financieros

Se agregaron nuevos productos al portafolio de servicios del Observatorio uno de ellos los
depósitos de estados financieros donde se recaudaron alrededor de 50 millones de pesos. Este
servicio consiste en que las sociedades deben depositar anualmente en la Cámara de Comercio
una copia de los estados financieros aprobados por el máximo órgano social, junto con sus
notas y el dictamen correspondiente para que luego el ente cameral, pueda expedir las copias
de tales documentos a quienes lo soliciten. En 2018, 650 empresarios comprimieron esta
obligación.

d.

Estudios de mercado

Como parte de la venta de información con valor agregado, en 2018 se pone a disposición de los
empresarios un nuevo servicio, denominado Estudios De Mercado, que permite ofrecer la
aplicación de técnicas como encuestas y focus group, que fue utilizada en 2018 por gremios,
importantes universidades de la región y potenciales inversionistas de la ciudad.

DESARROLLO PRODUCTIVO REGIONAL
ESTRUCTURACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS

En el año 2018, la Gerencia de Estructuración y Gestión de Proyectos de la Cámara de Comercio
de Cúcuta apoyo la formulación de 6 proyectos por valor de $ 1.249.762.000, de los cuales 2
proyectos fueron aprobados beneficiando a 410 mipymes de la región. Los proyectos aprobados
y que se encuentran actualmente en ejecución son:
· Transformación de unidades de desarrollo empresarial en centros TIC de desarrollo
empresarial CTDE 018-17, por valor de $ 213.334.000 y una duración de 12 meses.
Objetivo general: El Centro TIC de Desarrollo Empresarial liderado por la Cámara de Comercio de
Cúcuta podrá fortalecer las capacidades de atención al desarrollo empresarial en tecnologías de
la información, por medio de la transferencia metodológica de un modelo de atención, con el fin
de fomentar la apropiación de las TIC como una de las principales herramientas para la
transformación digital, la innovación y la productividad de las empresas. Las principales ventajas
para las empresas, es la mejora de la productividad, el desarrollo de habilidades, metodologías y
adquisición de conocimiento para utilizar el Modelo de Madurez Digital que le ayudará a la Cámara
de Comercio de Cúcuta apoyar a las empresas para desarrollar al interior de las mismas, procesos
de transformación digital, a través soluciones TIC.
Las metas del proyecto:
800 empresas informadas
400 empresas diagnosticadas y con planes de transformación digital diseñados y socializados
120 empresas implementan el plan y las soluciones TI mediante la entrega de un CRM o ERP

C á m a r a de Comercio de Cùcut a - Informe de Gestión

95

·

Aplicación de estrategias de Innovación en el Clúster el Norte de la Moda, por valor de $

250.000.000, una duración de 10 meses y 10 empresas beneficiarias.
Los objetivos del proyecto son:
Estructuración y aplicación de nuevas estrategias de marketing y comunicación con la cual las
empresas tendrán clara la manera de llegar a su target. Apertura de redes sociales a las
empresas que no las tengan, material gráfico, sitio web de cada empresa y del clúster para
fortalecer la estrategia de las empresas usuarias finales.
Fortalecer la comercialización en los mercados actuales y nuevos mercados y así lograr un
incremento de las ventas por medio de la participación en una feria nacional.
Fortalecer la estructura de dirección y gestión del Clúster el Norte de la Moda. Fortalecer la
Gobernanza del Clúster el Norte de la Moda, por medio de su estructura, Gestión y sus actores.

La Gerencia de Estructuración y Gestión de Proyectos de la Cámara de Comercio de
Cúcuta ofreció a la comunidad dos talleres de ideación “Design Thinking” con orientación al
desarrollo de habilidades para la identificación de técnicas de pensamiento creativo que ayudan
a la generación de nuevas ideas.
La gerencia con más de 6 años de experiencia aplicando herramientas de pensamiento creativo
en la formulación y dirección de proyectos, ofreció este taller útil en la creación de proyectos
personales, académicos y empresariales.
La principal característica de este taller consiste en transferir conocimientos y herramientas que
le permitan a la persona mediante el proceso de divergencia y convergencia generar diversas
ideas y evaluar la viabilidad de cada una de las ideas planteadas.
CÚCUTA PROPONE RECONCILIACIÓN
El proyecto busca impactar el emprendimiento en la ciudad de Cúcuta atendiendo a jóvenes
migrantes venezolanos, colombianos retornados y personas que atienden población. Busca
incrementar las ventas, generar empleo, rentabilidad, crecimiento sostenido y actividades
comerciales legales.

Objetivo general: Promover capacidades en los jóvenes migrantes venezolanos, retornados
colombianos y de población receptora para que se conviertan en agentes de cambio mediante el
fortalecimiento de iniciativas empresariales que genere oportunidades de ingresos y habilidades
para reconocerse como sujetos de transformación y reconstrucción del tejido social.
Valor: $ 400.000.000
Duración: 10 meses
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GERENCIA DE SERVICIOS EMPRESARIALES
CENTRO DE FORMACIÓN EMPRESARIAL
LOGROS DEL AÑO 2018
El Centro de Formación Empresarial mantuvo los Convenios con las Universidades más
importantes del país, como lo son: Universidad Industrial de Santander, Pontificia
Universidad Javeriana, Universidad de La Sabana, Universidad Pontificia Bolivariana,
Universidad Autónoma de Bucaramanga, pero además se firmaron 2 nuevos convenios con la
Universidad EAFIT de Medellín y Universidad del Rosario esto permitirá hacer transferencia
de conocimiento como se viene logrando con las demás Universidades, logrando una mayor
receptividad de nuestros programas y la posibilidad de iniciar labores conjuntas para el año
2019. De otra parte se dió por terminado el Convenio con BERLITZ, en el mes de Mayo de
2018, llegando a un acuerdo entre las partes después de dos años de trabajo y dejando
posibilidades abiertas hacia el futuro, teniendo en cuenta el incremento que sobre
bilingüismo se tenga en la región.
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Dentro de los principales indicadores que permiten evaluar la gestión del Centro de
formación, tenemos:

El cierre de la frontera y la difícil situación económica de la ciudad, siguen siendo factores
determinantes que se reflejan en la liquidez que tengan los profesionales independientes para
tomar una decisión de invertir en formación. De igual manera las empresas postergan cualquier
gasto en educación dependiendo de los ingresos y efectivamente no fueron suficientes para
poder apoyar a sus funcionarios en el pasado año.
Se realizó a final de año una evaluación de la estrategia aplicada en el 2018 mediante la
metodología de Grupos Focales o FOCUS GROUP, la cual evidenció la situación de iliquidez por
parte de los profesionales independientes y de los escasos recursos de las empresas para
invertir en la capacitación de sus funcionarios. De igual manera hubo un incremento en la oferta
de cursos, seminarios y Diplomados, enfocados a temas, solución de problemas y solicitudes de
diferentes sectores económicos de la región, con muy buenos resultados de participación y
aceptación en el medio.
Los resultados de este estudio se socializaron a las demás Gerencias de la Entidad, con el
propósito de orientar el Plan de Trabajo 2018 con los lineamientos de ésta evaluación de
mercado y con las necesidades sentidas de los empresarios.
Además, consideramos importante resaltar la gestión realizada por el Centro de Formación
Empresarial durante los últimos años, mediante un indicador que creemos ha impactado en el
desarrollo de la región y es el relacionado con el número de graduandos que han recibido su
titulación en Especializaciones (390 profesionales) o Diplomados (678 profesionales) de las
Universidades con las cuales tenemos alianzas interinstitucionales.

C á m a r a de Comercio de Cùcuta - I nforme de Gesti ón

99

En el caso de los Ingresos, a pesar de haber tenido resultados ascendentes hasta el año 2015
($3.056 millones) se evidencia en los dos últimos años las causas planteadas al principio de este
informe relacionadas con la situación de la ciudad ($1.089 millones)

RETOS PARA EL AÑO 2019
Podemos describirlos de la siguiente manera:
1.- Seguir posicionando el Centro de formación Empresarial, como el ente transformador en
educación formal más importante de la región, proporcionando programas de educación
superior y educación continua acorde con las necesidades de nuestros profesionales y de las
empresas que componen el tejido empresarial en el Departamento.
2.- Mantener la alianza con las Universidades más prestigiosas del orden nacional, que se
encuentren acreditadas, tengan profesores con una gran experiencia académica, y programas
alineados con las necesidades de la región.
3.- Proponer a las empresas que lo requieran, Planes de Formación, cursos, seminarios, en
temas focalizados a solucionar problemas específicos, que contribuyan al mejoramiento de la
productividad y de la rentabilidad de las empresas donde laboran.
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2.- CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN
2.1.- GESTIÓN INSTITUCIONAL:
Durante el año 2018, se desarrollaron 87 trámites conciliatorios y 84 procesos en insolvencia
para persona natural no comerciante.
Como compromiso con la comunidad y cumpliendo con las directrices del Ministerio de
Justicia el Centro de Conciliación se desarrollaron (9) jornadas de conciliaciones gratuitas a
través de la alianza de cooperación con la Casa de Justicia y Paz del Barrio La Libertad y la
denominada CONCILIATÓN a nivel nacional. En ellas se atendieron a 110 personas, logrando
consolidar 71 trámites en su totalidad, satisfaciendo las necesidades de los usuarios.
También durante el año 2018, se atendieron dos (3) tribunales de arbitramento con
pretensiones representativas para la Entidad.

2.2.- PROGRAMAS DE FORMACIÓN:
Se realizaron dos (2) Diplomado en Conciliación con la Universidad de Pamplona, con la
participación de (110) estudiantes y dos (2) diplomados en conciliación abiertos al público. Se
desarrollo un diplomado en derecho laboral en convenio con la Universidad Javeriana con
participación de (21) estudiantes y se dio un seminario en procesos de selección y contratación
de personal con (21) participantes.
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A pesar de la competencia que existe en la ciudad con la existencia de Centros de
Conciliación sin requisitos mínimos de logística, con servicios gratuitos y deslealtad con
respecto a las tarifas, se considera también de importancia el indicador relacionado con los
Ingresos, el cual, a pesar de los inconvenientes, logró cumplir la meta para el año 2018, o sea
la suma de $174 millones de pesos.

2.3.- RETOS PARA EL 2019
1.- Lograr que los profesionales del Derecho del Centro de Conciliación y Amigable
Composición de la Cámara de Comercio de Cúcuta, se integren y contribuyan con su trabajo, a
la difusión, crecimiento, posicionamiento y sostenibilidad del mismo.
2.- Darle mayor visibilidad y conocimiento de la existencia del Centro de Conciliación y Amigable
Composición de la Cámara de Comercio de Cúcuta, a los empresarios, profesionales y comunidad
en general, para que tengan la posibilidad de resolver sus conflictos a través de la justicia
alternativa, con la garantía de que son mecanismos válidos ante nuestra legislación.
3.- ALQUILER Y PRESTAMO DE SALONES:
En lo relacionado con el alquiler y uso de los salones para las actividades realizadas por las
diferentes Gerencias, se llevaron a cabo (1.194) eventos correspondientes a (4.411,33) horas
de uso, lo cual manifiesta el cumplimiento misional con los empresarios de facilitar las
instalaciones para que se puedan transmitir las políticas públicas, las convocatorias
nacionales, los programas de formación y nuestro propósito de fidelizarlos cada vez más, para
fortalecer la relación entre el empresario, el estado y las universidades.
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Por concepto de alquiler de salones se registró un ingreso
para el año 2018 de $19.530.748, por (34) eventos con una
duración 112 horas, esto representa el 2,5% de la ocupación
total del servicio de alquiler y préstamo de salones.
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6.Participación en proyectos de impacto regional
Acueducto Metropolitano
La Cámara de Comercio de Cúcuta ha tenido una participación activa en el proceso de
estructuración del proyecto del Acueducto Metropolitano de Cúcuta que servirá para ofrecer el
servicio de agua a los municipios de Cúcuta, Los Patios y Villa del Rosario. El acompañamiento
de la entidad cameral ha sido fundamental para dar a conocer el pensamiento de los diferentes
sectores económicos frente a esta megaobra que se ejecutará como compensación de Ecopetrol
por el derrame de crudo que contaminó el Río Pamplonita en 2007
Centro de Convenciones de Cúcuta
Históricamente la ciudad ha tenido la ausencia de un Centro de Convenciones y Eventos que
permitan proyectar la región como un destino de negocios, eventos y múltiples actividades que
atraigan visitantes e inversión. A principios de 2018 la Cámara de Comercio de Cúcuta emprendió
el camino de liderar la construcción del Centro de Convenciones y Eventos como una iniciativa
privada, logrando el acompañamiento de los principales sectores económicos y gremiales de
Norte de Santander que entienden la dimensión de esta idea para la ciudad. Actualmente el
proyecto se encuentra en fase de análisis a los terrenos existentes en el Área Metropolitana para
escoger el más adecuado según ubicación, características y requerimientos técnicos.
Veeduría Vía 4G Cúcuta – Pamplona
Junto a la Cámara de Comercio de Pamplona, Camacol, sector educativo y gremios productivos,
la Cámara de Comercio de Cúcuta lideró la conformación de una veeduría ciudadana que permita
acompañar el proceso de construcción de la vía doble calzada entre Cúcuta y Pamplona con
proyección a Bucaramanga. Esta articulación de esfuerzos busca generar un espacio abierto de
dialogo y conocimiento para que los habitantes de Norte de Santander conozcan los planes de
la obra y los tiempos de ejecución, velando así por su adecuada realización que será de beneficio
generalizado para ciudadanos, empresarios y nortesantandereanos en general.
Conectividad Aérea
Como miembros activos de la mesa de conectividad regional se han hecho las gestiones
necesarias para logras que la conexión área desde y hacia Cúcuta pueda tener más y mejores
oportunidades para los viajeros. En este esfuerzo se logró la recuperación de las frecuencias
ofertadas por VivaColombia, ahora VivaAir, quienes tomaron la decisión de regresar a la ciudad
luego de argumentarles la necesidad de tener nuevas alternativas para Norte de Santander que
diariamente moviliza una buena cantidad de viajeros hacia el interior del país.
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