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Presentación
carta

Respetados Directivos:

El presente Informe de Gestión 2016, corresponde al resumen de los planes, programas y
proyectos que la Cámara de Comercio llevó a cabo durante la vigencia 2016, en
cumplimiento de la función registral asignada, del compromiso con el desarrollo empresarial
de la región y de las responsabilidades de crecimiento y desarrollo interno que tiene la
entidad.
Los permanentes cambios que afronta esta región de frontera, han sido determinantes en la
consolidación de indicadores de productividad y competitividad empresarial, siendo estos,
parte fundamental del enfoque de gestión de la Cámara de Comercio de Cúcuta.
Como resultados macro se resaltan los proyectos regionales de productividad, infraestructura
para el desarrollo y la gestión binacional fronteriza.

__________________________________________
CARLOS EDUARDO LUNA ROMERO
Presidente Ejecutivo
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Panorama

económico
regional

Norte de Santander se
erige como uno de los
símbolos con mayor
trascendencia histórica
para el continente
suramericano por ser
reconocido como la cuna
de la Gran Colombia.
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Norte de Santander se erige como uno de los símbolos con mayor trascendencia histórica
para el continente suramericano por ser reconocido como la cuna de la Gran Colombia, la
ciudad de Cúcuta sirvió de escenario para la redacción y promulgación de la primera
constitución de Colombia. En 1821, Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander, y otros
próceres de la independencia se dieron cita en lo que hoy es Villa del Rosario para promulgar
la primera constitución que oficialmente declaraba a Colombia como república
independiente. El edificio donde se promulgó la constitución hoy está en ruinas debido a un
terremoto ocurrido en 1875, pero se mantiene preservado junto a un modesto templo
construido para conmemorar el histórico evento. El lugar hoy hace parte del Parque Gran
Colombiano, el cual también contiene el Museo Francisco de Paula Santander.
El departamento se encuentra ubicado en la zona nororiental del país a 621 km de Bogotá
capital de la república, está constituido por 40 municipios, 6 subregiones y 2 provincias, tiene
un área de 22.130 km2, en términos de extensión es similar a la del Salvador o Eslovenia, posee
una temperatura promedio de 27°C, es una ciudad de contraste que combinó fastuosamente
la historia de nuestra nación en su riqueza cultural y religiosa, con la modernidad de la ciudad
que se proyecta al mundo.
Su capital, San José de Cúcuta es una ciudad que crece al ritmo del tiempo, Tiene como
esencia su actividad comercial ya que es su distintivo y mejor talento. Sus ventajas como
frontera la potencia a ser el puente de muchos negocios, ser la candidata para muchas
marcas y ser el terreno de construcción de nuevas e innovadoras edificaciones listas para
contener lo mejor, por esto ha hecho que se extienda cada vez más para dar cabida a los
miles de habitantes provenientes de todos los rincones del país y del extranjero.
Cúcuta y su área metropolitana cuenta con 847.513 habitantes estos tienen una expectativa
de vida de 75 años, su idioma es el español y su moneda el peso colombiano.
En el año 2014 el producto interno bruto del departamento fue de $ 8.3 billones a precios
constantes, la actividad económica con mayor participación fue actividades de servicios
sociales con un 25% seguido por los establecimientos financieros y el comercio, restaurantes y
hoteles. Así mismo muestra un PIB per cápita de $9.5 millones y una tasa de crecimiento del
4.9% ocupando la posición 8 de 33 departamentos en Colombia.
El presente documento fue elaborado por el grupo del Observatorio Económico de la
Cámara de Comercio de Cúcuta con el fin de mostrar tanto el crecimiento como la
desaceleración de la economía de la ciudad y la región en un panorama 2016. Éste se
elaboró con la información disponible de indicadores macroeconómicos como el mercado
laboral Informalidad, inflación, comercio exterior y crecimiento económico, con el fin de
conocer como fue el comportamiento de la ciudad y la región en el 2016.
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Mercado
laboral

Gráfica 1. Estructura de fuerza de trabajo
Área Metropolitana de Cúcuta
Agosto – octubre
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Fuente: DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística)

Según el último reporte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) la
tasa de desempleo a nivel nacional continúa en el rango de un dígito, así para el trimestre
agosto-octubre fue de 8,3%, una diferencia mínima con el índice del año anterior. Un
panorama muy diferente se observa en Cúcuta y su Área Metropolitana, donde a pesar que
la tasa de desempleo mostró un leve descenso en relación al trimestre anterior, este indicador
continúa siendo una causa de debilidad para la ciudad y región; pues las consecuencias
colaterales se evidencian en la alta informalidad laboral y empresarial, inseguridad y posible
bajo consumo interno.
Gráfica 2. Comportamiento de la tasa de desempleo
Cifras en porcentaje
Enero-octubre 2016
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Fuente: DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística)

El mayor nivel de ocupación para la economía de la región se establece en el sector terciario,
donde se encuentran más de 122 mil personas, distribuidas en el sector de comercio hoteles
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y restaurantes, seguido por los servicios sociales comunales, sociales y personales. El sector
financiero presentó una disminución de 2 mil personas de un trimestre a otro, al igual que el
sector inmobiliario, construcción y agricultura.
Gráfica 3. Tasa de desempleo agosto - octubre 2016
Cifras en Porcentajes- Ranking por ciudades
Quibdó
Cúcuta
Riohacha
Popayán
Villavicencio
Neiva
Pereira
Total
Medellín
Tunja
Montería
Bucaramanga
Barranquilla

14,3
13,9
12,9
12,8
12,5
12,5
11,5
10,8
10,5
10,4
10,2
10
9,8
9,6
9,6
9,4
9,4
9,3
8,9
8,7
8,5
8,2
8,2
7,8

17,1

Fuente: DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística

Durante el trimestre agosto-octubre del 2016 en 7 de las 23 ciudades y áreas metropolitanas
se redujo la tasa de desempleo, esto significó un número menor de ciudades que redujeron
su tasa de desempleo en relación al año anterior. La ciudad de Cúcuta y su Área
Metropolitana durante todo el año se ubicó entre las primeras 3 ciudades con mayor
desempleo

Informalidad
laboral

Gráfica 3. Tasa de informalidad agosto - octubre 2016
Cifras en Porcentajes
69,1 69,2 70,1 70,4 69,9 68,2 66,8 67,6 68,8 69,8
47,1 47,2 47,3 47,5 47,6 47,5 47,8 47,4 47,7 47,2
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Nacional

Cúcuta

Fuente: DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística
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La informalidad continúa siendo uno de los factores más alarmantes en la economía de la
región, pues adicional al bajo nivel de inversión y poca innovación empresarial, el aparato
productivo no ha logrado avanzar; situación que afecta directamente al empleo formal de
la región. La ciudad ocupa la primera posición muy por encima de la media nacional, lo cual
demuestra que, de las 351 mil personas ocupadas en el último trimestre, 245 mil se encuentran
en el sector informal

Inflación
El IPC nacional del mes de noviembre/2016 fue de 0,11% reflejando un aumento significativo
del 0,49% con relación al año anterior. En el periodo corrido del año el país ya acumula una
inflación de 5,31% reduciendo en 0,8 puntos porcentuales en relación al acumulado del 2015,
por encima de lo proyectado por el Banco de la República.
Tabla 1. Índice de Precios al Consumidor

NOV
2015
0,6
6,11
0,54
5,22

IPC (Nacional)
Año Corrido (NAC)
IPC (AMC*)
Año Corrido (AMC*)

NOV
2016
0,11
5,31
-0,27
5,78

Variación
PP.
-0,49
-0,80
-0,81
0,56

*AMC: Área Metropolitana de Cúcuta
Fuente: DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística

En la ciudad de Cúcuta la inflación mostró una notoria disminución al pasar de 0,54% para el
mes de noviembre del año anterior a -0,27% en el 2016, pues hace un año fue una época
reciente al cierre de la frontera y existía alta incertidumbre en la región; sumado al fenómeno
de ‘El Niño’, que desde el segundo semestre del año generó una disminución en la oferta de
varios productos y por consiguiente un alza en el precio de algunos alimentos.
Gráfica 4. Índice de Precios al Consumidor
Cifras en porcentajes anuales
2011-2016
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Fuente: DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística
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Al analizar el índice de precios en la gráfica anterior se puede observar que Cúcuta desde el
2011 no se había encontrado por encima de la media nacional, para el 2016 se encontró 0.47
puntos porcentuales por encima A pesar que el índice mensual disminuyo para la ciudad el
año corrido aumento 0,56 puntos porcentuales marcado principalmente por el aumento en
los precios de los vestuarios pues alcanzo un 13.14% y el sector transporte.
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Gráfica 5. Ranking por ciudad
Acumulado Enero-noviembre 2015
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Fuente: DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística

Medellín se encuentra en el primer lugar del ranking por ciudades con el IPC acumulado más
alto (6.0%), seguido por Barranquilla (5.9%). Cúcuta por su parte se encontró en la posición 5
de las 25 ciudades analizadas.

Comercio
exterior

Tabla 2. Exportaciones Norte de Santander
(Millones USD)

MES

2015
FOB (USD)

2016
FOB (USD)

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

12,78
22,12
20,43
19,08
23,41
24,63
18,94
17,85
8,01
3,54
11,33
11,83
193,96

6,44
5,92
10,62
9,56
7,85
16,31
9,96
7,90
3,92

78,5

Fuente: Legiscomex
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Hasta el mes de septiembre el departamento ha exportado un total de USD 78,5 millones, esto
indica una reducción en USD 88,8 millones respecto al acumulado en el mismo periodo del
año anterior. El comercio exterior se ha visto afectado directamente por el cierre de frontera
con Venezuela, dado que el país vecino se encontraba entre los principales receptores de las
ventas al exterior del departamento, y a su vez servía como puerta de salida o plataforma de
los productos departamentales hacia otros países.
Gráfica 6. Destinos de las exportaciones de
Norte de Santander
Cifras en porcentajes (enero-septiembre 2016)
TURQUÍA

11%

GUADALUPE

10%

GABÓN

9%

57%

7%
6%

VENEZUELA
ESTADOS UNIDOS
OTROS

Fuente: Legiscomex

El cierre fronterizo también permitió diversificar los países destinos de las exportaciones, pues
Venezuela que normalmente era principal país destino, pasó al cuarto lugar con el 9%;
mientras que Turquía un destino nuevo, se posicionó en el primer lugar, seguido por
Guadalupe y Gabón.
Gráfica 7. Productos exportados por Norte de Santander
Cifras en porcentajes (enero- septiembre 2016)
Combustibles
Minerales
Cobre y manufacturas
de cobre
Café

15%
2%
3%
4%
6%
6%

Materias plásticas

64%

Productos cerámicos
Guata, fieltro
OTROS

Fuente: Legiscomex

Dentro de los principales productos exportados por Norte de Santander continúa en el primer
lugar los combustibles minerales con el 64%, seguido por el cobre con 6%, las cerámicas
cayeron dos posiciones mientras, que el café aumentó su participación al 6%.
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Tabla 3. Exportaciones de Colombia a Venezuela (Millones USD)

MES
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

2015
FOB (USD)

2016
FOB (USD)

79,29
127,62
106,33
124,73
88,81
104,95
79,18
94,59
59,50
73,86
74,09
47,22
1.060,17

75,24
97,45
83,30
55,50
62,2
34,7
25,10
69,10
35,70

538,30

Fuente: Legiscomex

Al observar la gráfica anterior se puede apreciar una disminución consecutiva en los envíos
de productos colombianos a Venezuela, pues en el comparativo de los diferentes meses se
evidencian bajas hasta del 66% como es el caso del mes de junio.
Tabla 4. Importaciones de Norte de Santander
Cifras en Millones USD (enero-septiembre 2016)

2015

2016

VARIACIÓN

COLOMBIA

41.130

33.071

-20%

N. DE STDR

70.2

66.3

-6%

Fuente: Legiscomex

Las importaciones de Norte de Santander llegaron a USD 66,3 millones durante el periodo
Enero-Septiembre/2016 presentando así una disminución del 6% con relación al año anterior,
esta situación no es ajena a lo que sucede a nivel nacional pues Colombia disminuyo sus
exportaciones en un 20% con relación al mismo periodo del año 2015
Gráfica 8. Origen de las importaciones de Norte de Santander
Cifras en porcentajes (enero-septiembre 2016)

ESTADOS UNIDOS

21%
34%

BRASIL

18%
8%

CHINA

VENEZUELA
VIETNAM

8% 11%

OTROS

Fuente: Legiscomex
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Estados Unidos fue el principal proveedor de productos a Norte de Santander durante el
periodo enero-septiembre/2016 con un 21% de total importado por el departamento. Seguido
aparece China (18%) y Brasil (11%), Venezuela por su parte dejó de ocupar las primeras
posiciones y se ubicó en la posición 4 con el 8% de las importaciones totales.
Gráfica 9. Productos importados por Norte de Santander
Cifras en porcentajes
(enero-septiembre 2016)
Materias plásticas
Pescados y crustaceos

35%

27%

Reactores nucleares
Papel y carton

5%
10% 11%

12%

Aparatos y material
electrico
OTROS

Fuente: Legiscomex

En cuanto a los productos importados en el periodo enero-septiembre/2016 continúan en la
primera posición las materias plásticas, aunque presentó una disminución de 9% con relación
al año anterior.

Licencias

de construcción
Gráfica 10. Licencias aprobadas en Norte de Santander
Según destinos de Construcción
(enero-septiembre 2016)
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28.972
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Social
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716
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544

Fuente: DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística
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Las estadísticas de edificación y licencias de construcción tienen como objetivo dar a
conocer el potencial de la actividad edificadora del país, para el departamento Norte de
Santander se muestra la información cuantificando el total de metros aprobados para
construcción.
Gráfica 11. Ranking por ciudades
Área total aprobada acumulada (m2)
(enero-septiembre 2016)
Bogotá, D.C.
Antioquia
Cundinamarca
Valle del Cauca
Atlántico
Bolívar
Tolima
Santander
Boyacá
Risaralda
Meta
Córdoba
Nariño
Norte de Santander
Huila
Cauca
Caldas
Quindío
Magdalena

3.398.757
2.709.400
1.892.534
1.485.796
1.201.658
1.020.727
744.485
654.791
624.620
579.927
406.582
395.395
390.168
307.875
300.424
291.796
258.206
249.707
244.546

Fuente: DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística

De enero a septiembre de 2016 se licenciaron en Colombia 17.742.044 m² para construcción,
en el mismo periodo del año anterior fueron 21.994.243 m², evidenciando una disminución del
19,3%. Bogotá es la ciudad con mayores licencias aprobadas en lo corrido del año, seguido
por los departamentos de Antioquia y Cundinamarca, Norte de Santander ocupa la posición
14 de 33 departamentos analizados, con sólo el 2% de las licencias aprobadas totales a nivel
nacional.

Turismo

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul
2015
2016

82.562
84.496

101.244
89.539

111.634
91.256

104.023
96.900

97.050
89.086

86.963
75.954

84.225
80.789

72.497
73.804

102.151
90.802

Gráfica 12. Movimiento mensual de pasajeros acumulado total nacionales
(enero-septiembre 2015-2016)

Ago Sep

Fuente: Aeronáutica Civil
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El comportamiento del tráfico de pasajeros del Aeropuerto Internacional Camilo Daza de
Cúcuta (salida y entrada de pasajeros) se mantuvo en aumento en los últimos 2 años, cuando
los meses con mayor tráfico fueron enero, junio y diciembre.
Después del cierre de la frontera en el mes de agosto se presentó una variación en este
comportamiento, evidenciando una notoria disminución en el tráfico de pasajeros, pues en
la temporada decembrina se disminuyó en 12,8 puntos porcentuales con relación al año
anterior. Las agencias de viajes recalcan que son muy pocos los turistas con interés de viajar
a Cúcuta debido a que se tiene una percepción de inseguridad por todo lo ocurrido con el
cierre de la frontera y muchos de los turistas que venía a la ciudad lo hacían como escala
para viajar al interior de Venezuela.

Producto

interno bruto
Gráfica 13. Nacional vs Norte de Santander 2009-2015
Precios Constantes base 2005
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Fuente: DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística

Para el año 2015pr los departamentos que registraron los mayores crecimientos a precios
constantes de 2005 por encadenamiento fueron: Cauca (5,7%), Arauca (5,3%), Atlántico
(5,3%), Quindío (4,8%) y Nariño (4,7%). Para estos departamentos a excepción de Atlántico, el
comportamiento se atribuyó principalmente a las actividades de construcción y explotación
de minas y canteras; en el caso del departamento de Atlántico el crecimiento se explica por
las actividades de construcción e industria manufacturera. Norte de Santander por su parte
ocupa la posición 25 de los 33 departamentos analizados, 17 puestos por debajo en relación
al año 2014.
Por otra parte, el crecimiento nacional del PIB mostró una diminución de 1,3 puntos
porcentuales con relación al del año anterior, debido en gran parte a la disminución de los
ingresos del sector petrolero, el aumento de la inflación a precios constantes en el 2015, el
departamento Norte de Santander se encuentra 1,8% por debajo, del índice nacional con un
crecimiento de sólo el 1,3% durante el año 2015.
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Registro
mercantil

El movimiento de registro mercantil de la Cámara de Comercio de Cúcuta se conforma de
tres aspectos principales: matrícula, renovaciones y cancelaciones. Dentro de este grupo, las
empresas matriculadas son un importante indicador que refleja una consolidación de la
estructura empresarial de la región.
Tabla 5. Matriculados

Mes
2015
2016
variación
Enero
605
997
65%
Febrero
691 1.095
58%
Marzo
633
861
36%
Abril
726 1.021
41%
Mayo
581
965
66%
Junio
600
920
53%
Julio
752
928
23%
Agosto
652 1.052
61%
Septiembre
767
961
25%
Octubre
899
829
-8%
Noviembre
673
655
-3%
Diciembre
308
384
25%
Total
7.887 10.668
35%
Fuente: Cámara de Comercio de Cúcuta

De esta manera, es importante mencionar que durante el periodo enero-noviembre/2016 se
han creado 10.284 nuevas empresas en la jurisdicción cameral, esto demuestra un
crecimiento del 35% con relación a las cifras presentadas en el año 2015. En cuanto a las
empresas renovadas se presentó una disminución del 0,5%.
Tabla 6. Renovadas

Mes

2015

2016

Enero
1.687 1.661
Febrero
3.635 3.678
Marzo
18.371 16.709
Abril
1.585 2.167
Mayo
873 1.050
Junio
732
855
Julio
726
665
Agosto
515
697
Septiembre
532
648
Octubre
372
521
Noviembre
367
441
Diciembre
284
406
Total
29.679 29.498

Variación
-2%
1%
-9%
37%
20%
17%
-8%
35%
22%
40%
20%
54%
-0,5%
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Fuente: Cámara de Comercio de Cúcuta

El número de canceladas también se disminuyeron en un 69%, aclarando que en el año 2015
la Superintendencia de Comercio Industria y Turismo canceló la matrícula de las empresas
que no habían renovado durante los últimos 4 años debido a esto se presentó un incremento
de las cancelaciones.
Tabla 7. Canceladas

Mes
2015
2016 Variación
Enero
207
234
13%
Febrero
358
292
-18%
Marzo
1.253
834
-33%
Abril
147 3.978
2606%
Mayo
153
145
-5%
Junio
142
148
4%
Julio
19.525
112
-99%
Agosto
125
126
1%
Septiembre
131
258
97%
Octubre
126
208
65%
Noviembre
169
219
30%
Diciembre
255
348
36%
Total
22.591 6.902
-69%
Fuente: Cámara de Comercio de Cúcuta

Comercio
fronterizo

Entre los años 2015 y 2016, el cierre de frontera con Venezuela impactó en gran medida el
comportamiento económico, social y político de la ciudad y la región. Esta situación se
continúa evidenciando en variaciones de indicadores como el precio de la canasta básica
familiar y desabastecimiento de productos de consumo. Al plantear un análisis detallado del
tema mencionado, un primer destello se presentó en el mes de julio del presente año,
momento cuando se abrió la frontera por un día para el paso de venezolanos.
Fenalco Cúcuta asegura que se obtuvo un aproximado de $1.750 millones en compras, por
parte de las personas que llegaron del país vecino a consumir productos de primera
necesidad, en el periodo mencionado.
Así, aunque se percibió un beneficio para el comercio de la ciudad, esto trajo como
consecuencia una de las primeras señales de alerta, dado que ciudadanos cucuteños
mostraron su asombro al observar gran parte de los estantes vacíos al momento de ir a mercar
(esto tan sólo a dos o tres días, después de la apertura mencionada).
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Continuo a esta situación, el paro camionero presentado en el mismo mes afectó
directamente el abastecimiento de alimentos a la ciudad, así como el precio de los mismos,
llegando a reportar una inflación de 7.75% en el acumulado a julio del 2016.
Ahora en relación al costo de vida de la ciudad, en el mes de agosto los precios de los
alimentos mostraron una estabilidad, sin embargo, el valor del transporte urbano fue una de
las principales causas que influenciaron a este indicador, por el incremento establecido.
Así mismo, entre los principales resultados de la encuesta realizada por Fenalco Cúcuta en
octubre del presente año se logró observar que el 44% de las empresas de comercio se han
visto beneficiadas por el inicio de ingreso peatonal de venezolanos (después de la apertura
de frontera), de los cuales el 56,3% asegura que sus ventas han aumentado. Así mismo, de
este grupo de empresarios el 73,1% menciona que el ingreso de venezolanos ha contribuido
a que sus ventas aumenten entre el 10 y 20%.
Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe “dos factores que influencian
el flujo de comercio informal entre la República de Colombia y la República Bolivariana de
Venezuela son: los diferenciales de precios y de tipo de cambio”1, esto refleja un panorama
que debe ser manejado con cautela por parte de los mandatarios de las dos naciones; pues
las diferentes decisiones que se toman por parte de éstos afectan directamente al comercio
binacional, la calidad de vida y seguridad de la población fronteriza.
De igual forma, “según la ley los controles de precios de precios se determinan en base a
cinco factores: la estructura de costos, el precio máximo de productor e importador, la
ganancia, el margen de intermediación y el carácter estratégico del producto”2.
Tabla 8. Diferenciales de precios entre Venezuela y
la frontera con la República de Colombia Estimaciones precios en bolívares (Julio 2016)

Azúcar (1 kg)
Harina de trigo (1 kg)
Harina de maíz (1 kg)
Arroz (1 kg)
Pasta (1 kg)
Leche en polvo (1 kg)
Aceite (1 lt)
Jabón de baño (unidad)
Pasta dental
Papel higiénico (4 rollos)
Jabón en polvo (1 kg)

Precios en Venezuela

Precios en Colombia

76
390
190-220
120-220
200
350
371
102-138
118-208
177
120

1.360
800-900
1.125
1.200
1.000-1.200
6.000
2.200
800
1.000
4.000
1.200

Fuente: CEPAL sobre la base de diversas fuentes.

Así mismo en relación al diferencial del tipo de cambio el estudio realizado por la CEPAL El
comercio transfronterizo entre la República de Colombia y la República Bolivariana de

1 El comercio transfronterizo entre la República de Colombia y la República Bolivariana de Venezuela: Diferencias de precios, tipo de cambio y
lineamientos para el diálogo. CEPAL, julio de 2016. Pág. 11
2 El comercio transfronterizo entre la República de Colombia y la República Bolivariana de Venezuela: Diferencias de precios, tipo de cambio y
lineamientos para el diálogo. CEPAL, julio de 2016. Pág. 11
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Venezuela: Diferencias de precios, tipo de cambio y lineamientos para el diálogo, los
diferenciales del tipo de cambio afectan directamente e incentivan el comercio informal.

Cierre temporal
diciembre de 2016

La medida tomada por el presidente de la República de Venezuela Nicolás Maduro Moros en
diciembre de 2016 de cerrar el paso fronterizo con Colombia hasta el 2 de enero de 2017 se
relaciona directamente a evitar que billetes de 100 bolívares ingresen a ese país, lo cual fue
tomada sorpresivamente para los ciudadanos fronterizos.
Esta decisión se adiciona a la situación económica y social que el paso fronterizo ha vivido en
el último año, con lo cual se crea una fuerte incertidumbre para la población, así como para
el comercio que mostraba una leve recuperación después del cierre de frontera del año 2015.
Es importante mencionar que las estrategias aplicadas e implementadas en el periodo
posterior al cierre fronterizo del año 2015 pueden convertirse en un esfuerzo insuficiente, dado
que al extenderse el cierre de frontera planteado en diciembre del presente año las ventas
del comercio binacional se pueden ver gravemente afectadas, así como la situación orden
público, seguridad y desabastecimiento de productos de primera necesidad.
Ante dicha situación los dirigentes políticos y gremiales de la región se han reunido con el
objetivo de plantear posiciones frente al tema fronterizo, entre estas se establecen proyectos
estratégicos en infraestructura, turismo y generación de empleo; además del rechazo a las
acusaciones del presidente de Venezuela relacionadas a la existencia de mafias que buscan
desestabilizar la economía de su país3.

Reforma
tributaria

Al finalizar el año el diálogo gira en torno a la reforma tributaria, en especial por el aumento
del 3% del IVA según esta propuesta de ley; puesto que los costos se incrementarán a partir
de la imposición de ésta, sin tener respuesta hasta el momento del incremento del Salario
mínimo en el país.
Entre las principales sentencias se tiene que por primera vez la evasión de impuestos será
castigada con cárcel. Pagarán penas de entre de 48 a 108 meses quienes sean evasores de
más de 5.000 millones de pesos y para evasores no tan altos con multas del 20% del activo
omitido. Además, se aplicará un nuevo impuesto verde o al carbón lo que hará elevar el
precio de la gasolina y el ACPM.
3 Diario La Opinión de Cúcuta. “Piden plan de inversiones en la región por el cierre de la frontera”. Lunes 19 de diciembre de 2016.
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El esquema general planteado por el proyecto de reforma radica básicamente
 Renta
2017: 39% (renta 34% + sobretasa3 5%) que según el estado actual representa un aumento en
la renta, pero una disminución del 3% en la sobretasa y la eliminación del CREE
2018: 36% (renta 33%+sobretasa4 3%). En ZF5: 24% para 2017, 23% para 2018 y 22% para 2019.
 Dividendos
Si el dinero repartido como dividendo excede COP $17´851.800 se grava con el 5%. Si excede
de COP$ 29´753.000 se grava con el 10%
 Patrimonio
El impuesto al patrimonio será eliminado.
 IVA
Pasará del 16% al 19% y se gravarán con IVA: Los computadores personales de escritorio o
portátiles, cuyo valor no exceda COP$ 982.000; dispositivos móviles inteligentes (tabletas) y
teléfonos móviles inteligentes cuyo valor no exceda de COP$ 655.000. Se gravan con IVA los
servicios prestados a través de plataformas de entretenimiento, música, enseñanza a larga
distancia, entre otros; que sean cancelados a través de tarjetas de crédito.
Las publicaciones periódicas y el internet fijo en estrato 3, estarían gravados a la tarifa del 5%.
o cual en el estado actual no se tenía.
 Impuesto al consumo
Cigarrillos: $2.100 por cada cajetilla de veinte (20) unidades o proporcionalmente a su
contenido. La tarifa por cada gramo de picadura, rapé o chinú será de $167. Datos de
telefonía celular el 4%, Bebidas azucaradas: $300 por litro lo cual no aplicaba para el estado
actual.
 Personas naturales
Aquellas personas que reciban desde $ 2.750.000 mensuales deberán declarar renta
actualmente la cifra está en $ 3.400.000 es decir que estarán declarando rentas unas 440.000
personas nuevas.
 Monotributo a tenderos
Con el cual se busca formalizar a los pequeños comerciantes, esta contribución empezará a
ser pagada voluntariamente desde el 1 de enero de 2017 por pequeños comercios, tiendas y
peluquerías, con ingresos brutos mensuales desde $3.471.183. los comerciantes pagarían unos
$80.000 mensuales para que sus aportes vayan a salud y pensión. El monotributo cobijará a
locales de menos de 50 metros cuadrados y se liquidará sobre el 1% de las utilidades.
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 Zona Franca
El nuevo decreto de Zona Franca, relacionado con la entrada en vigencia de la reforma
tributaria, empieza a regir a partir del 6 de enero del 2017, donde se establece que las
empresas en Zonas Francas no pagarán parafiscales. Así mismo, el siguiente cuadro muestra
los detalles especiales:
Tabla 8. Beneficios tributarios de Zona Franca

RENTA
CREE
Sobre tasa CREE
SUB TOTAL
Compras
Extranjer IVA
Compras
nacional IVA
ARANCEL

TAN
2015
25%
9%
5%
39%

ZF antes
2012
15%
0%
0%
15%

ZF después de
2012
15%
9%
5%
29%

16%

0%

0%

16%

EXENTO

EXENTO

5% 15%

0,00%

0,00%

Tabla 9. Después de la aplicación de la Reforma Tributaria

RENTA
PARAFISCALES
SUB TOTAL
Compras
Extranjeras IVA
Compras
Nacionales IVA

TAN*
34%
9%
43%

ZF
20%
0%
20%

19%

0%

19%

EXENTO

Fuente: * TAN: Territorio Aduanero Nacional
** ZFC: Zona Franca de Cúcuta
*** Nueva Reforma Tributaria 2016

Conclusiones
El 2016 para la región estuvo marcado por diversos acontecimientos que generaron avances
y retrocesos para los diferentes sectores productivos de la región. Se posicionan nuevos
dirigentes que con sus planes de desarrollo han tratado de propulsar el desarrollo económico
y social del territorio, encaminados a generar cambios estructurales tanto a nivel económico,
social y cultural dentro de la ciudad y región.
Dado que el departamento representa sólo el 1,7% del PIB nacional y menos del 1% de las
exportaciones totales, esto se convierte en un reto en donde los sectores potenciales
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regionales pueden generar oportunidades de cambio en la estructura económica de Norte
de Santander. La economía informal tiene efectos negativos en los indicadores de
desempleo, pobreza y desigualdad; sin embargo, la creación de nuevos proyectos como
Cúcuta ciudad maquila, así como la generación de políticas públicas dirigidas a la reducción
de este flagelo, obtendrán resultados que alivien en este sentido a la región y ciudad.
Según información del Banco de la República el año 2017 no se pronostica que vaya a ser
peor que el 2016. Sin embargo, se prevé que, aunque el crecimiento esté por debajo del 3%,
el sector construcción se convertirá en quien jalone en gran medida la tasa de crecimiento
económico. Se espera que el índice de inflación obtenga un cambio sustancial en su
comportamiento y que en los primeros seis meses del año comience a descender, influido por
la corrección de los precios de los alimentos y un menor efecto en la devaluación del peso
en los precios.
En el 2016 por parte de Camacol en alianza con Cámara de Comercio de Cúcuta se realizó
la presentación de Cúcuta 2050 ciudad futura en donde han visualizado diferentes proyectos
para la región con estrategias para la organización ciudadana, para la integración regional,
para la regulación de crecimiento físico, estrategias de mejoramiento y complementación de
transporte masivo y sistema vial y para la preservación del espacio público y el medio
ambiente que se complementan con estrategias para fortalecer el turismo pues el 2016
también estuvo marcado por la eliminación de rutas aéreas entre ellas la única internacional
que tenía el aeropuerto Camilo Daza con destino a Panamá. A pesar de la desaceleración
de la economía departamental después del cierre de frontera en el año 2015 y la
lenta reactivación ocurrida durante los 12 meses del 2016, el año siguiente se podrá tener
mejores resultados, si se tiene en cuenta que los pronósticos a nivel nacional le apuestan a un
crecimiento económico mayor en 0,4 puntos porcentuales a lo ocurrido en el 2016.
En cuanto al turismo, el año 2017 será un espacio propicio para el desarrollo del CITUR, el cual
es una iniciativa del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en donde se planea tener un
centro de información turística que impulse en gran medida la visita de personas
al departamento Norte de Santander, por lo tanto existe una gran expectativa para el sector
de hoteles y restaurantes, tanto a nivel urbano como rural; pues el escenario cultural,
arquitectónico y gastronómico del departamento se presta para servir en experiencias a
turistas tanta nacionales como internacionales. Así mismo, la pérdida del vuelo directo en ruta
Cúcuta-Panamá se convierte en una oportunidad para la ampliación de destinos nacionales
y la búsqueda de nuevos destinos internacionales que conviertan al Aeropuerto Camilo Daza
en un puente hacia mejores lugares con objetivos vacacionales o de negocios.
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Gestión de

registros
públicos

Nuestro objetivo primordial
es ser depositaria de la
confianza pública,
correspondiéndole llevar el
Registro Mercantil que es la
más valiosa fuente de
información para la vida de
negocios en forma que
resulte factor eficaz y
positivo de organización de
la actividad mercantil.

INFORME DE GESTIÓN
2016
Cámara de Comercio de Cúcuta
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Gestión de registros
Públicos delegados
La importancia de los servicios registrales radica en que, permiten ofrecer herramientas que
promueven la formalización de las empresas en la región, está dentro de nuestros objetivos,
acompañar al empresario en el proceso de registrar no sólo su organización, sino los
documentos inherentes a su funcionamiento, tales como estatutos, actas de constitución,
disolución o reforma, etc. Además, los servicios registrales se convierten en una plataforma
que da visibilidad a las empresas registradas, permitiéndoles ampliar su portafolio a través del
acceso con mayor facilidad a créditos y oportunidades de negocio; dentro de nuestros
objetivos están el de ofrecer a nuestros afiliados, inscritos y a la comunidad una Entidad
competitiva, sostenible y gestora de confianza, Fomentar la formalidad empresarial en nuestra
zona de influencia, Transformar la actividad empresarial en desarrollo regional, incrementar la
efectividad y celeridad en los procesos de constitución de empresas, así como la eficiencia,
calidad y confiabilidad en la prestación del servicio registral.
Para facilitar a los empresarios el acceso a este tipo de servicios, ofrecemos capacitaciones
sobre temas jurídicos que permiten a nuestros usuarios recibir información especializada en lo
relacionado con registros públicos, de esta manera, se mantienen actualizados.
El plan de acción establecido fue de gran existo para la entidad en atención a que se
optimizaron recursos físicos, tecnológicos y humanos, generando mejoras en tiempos de
respuesta, calidad de la información, seguimiento y control de las operaciones, capacitación
al personal involucrado, automatización de algunas actividades, virtualización de servicios e
identificación de las etapas del proceso de matrículas y renovaciones así mismo cumpliendo
con las exigencias e instrucciones de la Superintendencia.

Registros públicos
Prestación del servicio
Revisión en sede
La Cámara de Comercio de Cúcuta fortaleció, en aras de mejorar la atención a los usuarios
y la agilidad en los servicios registrales, la revisión de actas y documentos directamente en
sede. En la actualidad, el usuario 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.
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La implementación del procedimiento anterior arrojo resultados positivos en los indicadores
de seguimiento, especialmente en lo relacionado con los tiempos de respuesta y con el índice
de devoluciones.
Como herramienta para fortalecer los conocimientos de los usuarios en la elaboración de sus
actas y aquellos requisitos que deben tener en cuenta para que sus documentos sean inscritos
de forma exitosa en el Registro Mercantil y de ESALES, se desarrollaron jornadas de
capacitaciones en este aspecto, las cuales han sido exitosas.
Se estructuró la ruta de atención a clientes, el cliente recibe en primera instancia la atención
de un abogado especializado, quien le indica inmediatamente si el documento del trámite
cumple con los requisitos de forma, contenido y soporte, para proceder a su inscripción.
Durante el 2016, participaron en estas capacitaciones y asesorías 11.525 usuarios, se
programaron sesiones de capacitación a empresarios en diversos temas relacionados con los
registros públicos, iniciando en febrero y finalizando en noviembre.

Revisión de actas a través de la página web
La Cámara de Comercio continúa fortaleciendo la atención de clientes a través de sus
canales virtuales, implementando herramientas alternas que faciliten al cliente el contacto
con la entidad y el uso de los diferentes servicios, especialmente en el tema de revisión virtual
de actas, como herramienta alterna para facilitar al usuario el contacto con la entidad y el
uso de los diferentes servicios.
A través del canal virtual ingresaron 510 de actas.

Mercantil
ESAL

Revisión previa de actas
2015
2016
114
354
94
156

VARIACIÓN
32.20%
60.26%

TOTAL, DOCUMENTOS ESTUDIADOS DE REGISTRO: 34.372
TOTAL, DOCUMENTOS DEVUELTOS: 1.477

Canales virtuales
La Institución continúa fortaleciendo la atención de clientes a través de sus canales virtuales,
implementando herramientas alternas que faciliten al cliente el contacto con la entidad y el
uso de los diferentes servicios.






Creación de empresa y matrícula mercantil
Renovación de Registros públicos
Certificados electrónicos
Registro de las Entidades sin ánimo de lucro
Registro de las Veedurías ciudadanas
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Registro de Proponentes
Registro Nacional de turismo (*)
Registro único Nacional de Entidades Operadoras de Libranza – RUNEOL (*)
Mutaciones
Inscripciones, actos y documentos

Libros de comercio electrónicos
Teniendo en cuenta las instrucciones impartidas por la SIC sobre el modelo de prestación del
servicio de inscripción de libros electrónicos de comercio se habilitó este servicio, teniendo
para ello un link en el portal web que permite a los clientes solicitar vía internet la inscripción
y/o conformación de libros electrónicos.
Verificación en línea
El mecanismo de autenticación a través de la expedición de la clave de servicios virtuales, es
un servicio web por medio del cual es posible llevar a cabo la confirmación de la identidad
de una persona a través de la aplicación de un cuestionario de verificación de identidad
compuesto por preguntas generadas con la información crediticia, financiera y tributaria del
titular de los datos de la identificación (nombre completo y cédula de ciudadanía).
Para que pueda generarse la clave de servicios virtuales, es necesario que el usuario conteste
correctamente las preguntas. Puesto que únicamente es el cliente quien conoce su clave.
Este sistema de autenticación permite la recepción de documentos electrónicos como actas,
documentos privados, libros electrónicos y otros, con lo cual se otorga al cliente una
herramienta que le ahorra costos operativos en las solicitudes de registro que deba tramitar
con esta Cámara.
Certificados electrónicos
Con el fin de prestar un mejor servicio de compra de certificados electrónicos, se habilitó un
nuevo servicio que incorpora mejoras en la navegación del usuario, mejoras en 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.
A través de este módulo, 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.
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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.

Call center
El Call Center sigue siendo un canal muy utilizado por los clientes dada la facilidad de acceso,
se han efectuado mejoras en la atención y asesoría brindada, fortaleciendo la amabilidad, la
calidad, agilidad en la información y la resolución en primer contacto, dando respuesta a las
necesidades de los empresarios y ciudadanos, así como para ofrecer el portafolio de servicios
y convocar a eventos de interés de los empresarios, llamadas atendidas de manera
personalizada con el funcionario del Call Center y las atendidas por asesores especializados
y abogados, los cuales apoyan las consultas de Registro Mercantil y RUP en temas de trámites
y devoluciones.
Los temas de mayor consulta a través de este canal, están compuestos principalmente de
servicios registrales.

Mercadeo
Renovación de matrícula mercantil
En lugares visibles de las diferentes Sedes de atención de registros públicos, se tienen
publicada la información indicada en la Circular Única en cuanto al nombre y cargo de los
funcionarios responsables de la prestación de los servicios en cada sede, así como también,
el horario de atención de las diferentes Sedes.
Las tarifas se encuentran a disposición del público en cada Sede, igualmente, el usuario
puede consultar a través de Internet, como de manera personalizada, a través de los
funcionarios.
Cuñas radiales (febrero – marzo 2016)
 Campaña Renovación Registro Mercantil. Organización Radical Olímpica S.A.
 Campaña Renovación Registro Mercantil. Caracol Radio
 Campaña Renovación Registro Mercantil. RCN Radio
Video corporativo
 Producción Video Corporativo renovación digital.
Aviso en el diario la opinión
 Campaña Renovación Registro Mercantil
Noticias publicadas en la página web de la entidad:
 Paso a Paso expedición de Certificados Virtuales
 Plazo para la renovación de la matrícula mercantil
 Fecha límite renovación Registro Único de Proponentes
 Fecha límite renovación Registro Nacional de Turismo
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Fecha límite renovación Entidades Sin Ánimo de Lucro
Fecha límite renovación Registro Único Nacional de Entidades Operadoras de Libranza
Fecha límite renovación Matrícula Mercantil
Calendario de pagos en la Cámara de Comercio de Cúcuta
Horario adicional temporada de renovación
Jornada de capacitación a todos los Prestadores de Servicios Turísticos
Opciones de pago para la renovación de la matrícula mercantil
Renueve la matrícula mercantil a tiempo
Registro Nacional de Bases de Datos – RNBD
Plazo límite renovación Registro Mercantil
Plazo límite renovación Registro Mercantil
Jornada continua temporada renovación registro mercantil
Descargue YA #Filapp y haga todo más fácil para su renovación
Hoy último día para renovar su matrícula mercantil
Brigadas de formalización empresarial visitan municipios
65.438 inscritos fueron reportados a la Superintendencia
Implementación de la ley de soborno transnacional
Conozca los beneficios que la Ley 1780 de 2016, tiene para el emprendimiento juvenil
Jornada sobre el Registro Nacional de Base de Datos
Sociedades deben presentar estados financieros bajo la norma internacional NIIF
Empresarios recibieron capacitación sobre el Registro Nacional de Base de Datos (RNBD)
Atención: Gobierno Nacional amplia plazo para RNBD
Conozca el procedimiento para apostillar los certificados de las Cámaras de Comercio
Fijan dos fechas para inscribir bases de datos en el registro nacional
Volantes, formatos, circulares, manual de renovación virtual, tarifas 60.000, y circulares
Total 60.000.
En las sedes se entregaron alrededor de 5.000 volantes, formatos, circulares, manual de
renovación virtual, tarifas de registro público.

Capacitaciones
en temas de registro
Capacitaciones internas
Se ha mantenido la permanente actualización de los funcionarios que prestan los servicios
registrales, buscando la unidad de criterios y generando reuniones mensuales de
concertación, donde se revisan temas que generan inquietudes, dudas o casos especiales
que se presentan durante el mes inmediatamente anterior a su realización, incluyendo las
decisiones y pronunciamientos de la SIC en materia de registros públicos.




Proceso de Brigadas de Formalización
Como identificar los billetes (pesos colombianos)
Proceso de Gestión de Calidad (indicadores)
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Proceso RUNEOL
Proceso Registro Nacional de Turismo
Proceso Matrícula persona natural y jurídica
Proceso de Renovación de los registros: Mercantil, ESAL, Proponentes, RUNEOL, Registro
Nacional de Turismo Etc.
Proceso de Registro Mercantil, Registro de Proponentes, de ESAL
Proceso Aplicativo Mercurio WEB
Proceso aplicativo Tables manejo renovación virtual
Aplicativo correo electrónicos
Capacitación Ley 1780 de 2016

Capacitaciones y asesorías externas
Con el propósito de brindar a los usuarios de los registros públicos conocimiento sobre
diferentes temas relacionados con los trámites ante esta entidad cameral y otros temas de
actualidad, se realizaron las siguientes capacitaciones con un total 111.525 participantes:

Capacitación
Asesoría

Asesorías y capacitación
2015
2016
1.103
1.525
4.712
9.994

Variación
72.33%
47.15%

SIPREF
Sistema de Prevención de Fraudes
En cumplimiento con lo establecido en la Circular 5 de 2014 de la SIC, la Cámara de Comercio
implementó el SIPREF en sus operaciones registrales y el uso de la huella biométrica el sistema
de autenticación de clientes a través de la lectura biométrica de su huella dactilar,
verificando la información obtenida contra la base de datos de la Registraduría Nacional del
Estado Civil.
Así mismo, se capacita e informa a los clientes, de forma presencial, en la página WEB, con
publicidad relacionada, para que los usuarios y comerciantes conozcan la implementación
de este nuevo procedimiento haciendo énfasis en la importancia de mantener actualizada
la información consignada en los Registros Públicos.

Ampliación de cobertura para la atención de usuarios
Una de las acciones del 2016, fue la implementación de nuevos puntos de recaudo. Se ha
mejorado la experiencia de los clientes prestando un servicio más especializado, a través de
la orientación y acompañamiento, mayor claridad sobre los trámites de los servicios registrales,
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disminución de reprocesos y devoluciones a los clientes, brindando seguridad a la
información; en cuanto a documentos devueltos.
Se cuenta con 1 oficina y 4 Centros de atención:






Oficina principal: Calle 10 No. 4-38 1er. Piso Torre B, municipio de Cúcuta -Norte de
Santander
Avenida 0 No. 10-76, municipio de Cúcuta – Norte de Santander
Avenida 10 No. 29-29 C.C. Argora, municipio de Los Patios – Norte de Santander
Autopista San Antonio Casa La Bagatela frente al templo histórico, municipio de Villa del
Rosario – Norte de Santander
Carrera 5 No. 5-06 Barrio Miraflorez, Municipio de Tibú – Norte de Santander

Se habilitaron como puntos de pago y recaudo baloto y otras entidades.
El volumen de operaciones tramitados durante el 2016 fue de 395.590
2015
7.888

2015
7.071

Matrículas mercantil
2016
10.668
Matrículas establecimientos
2016
9.896

Variación
2.779

Variación
2.825

La cámara de comercio de Cúcuta realizo una intensa campaña de renovación utilizando la
siguiente estrategia de mercadeo:







Brigadas de Formalización entregó material informativo en cada unidad de negocio
referente a la renovación del registro mercantil.
Volantes, formatos, circulares, manual de renovación virtual, tarifas 60.000, y circulares
Total 60.000.
Entrega alrededor de 5.000 volantes, formatos, circulares, manual de renovación virtual,
tarifas de registro público.
13.639 llamadas a empresarios invitándolos a renovar el registro mercantil.
A través de los medios de televisión, radiales y carteleras informativas
Se enviaron 132.619 correos a los usuarios para informar la importancia de renovar la
matrícula mercantil, esal, proponentes, runeol, registro nacional de turismo.

Resultado logrado

2015
29.679

2015
27.579

Renovación mercantil
2016
29.498

Variación
-181

Renovación establecimientos
2016
27.351

Variación
-228
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El crecimiento de los inscritos vigente (matrículas 10.667+29.504 renovaciones= personas
naturales y jurídicas) de registro mercantil fue superior al del año anterior en 6.49%.
EL servicio de mayor uso es el de la renovación virtual, en las cuales se atendieron en el año
2016 alrededor de 29.037, logrado el 98.44% de renovaciones virtuales. RENOVACIONES
VIRTUALES 29.498 TOTAL RENOVACIONES.

2015
75.819

Inscripciones de Registro mercantil
2016
51.778

Variación
-24.041

El crecimiento de las inscripciones de registro mercantil fue inferior al del año anterior en
68.29%, menos que el año anterior.

2015
212.802

2015
22.591

2015
924

2015
1263

Expedición de certificados
2016
174.759
Cancelación mercantil
2016
6.902

Variación
-38.043

Variación
-15.689

Renovación ESAL
2016
1.039

Variación
115

Inscripciones ESAL
2016
1.639

Variación
376

Cámara móvil
y Brigadas de Formalización
Mecanismo que permite descentralizar los servicios son las Cámaras Móviles con su presencia
tanto en los municipios que conforman la jurisdicción como a nivel local.
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.
Se cubrieron los 18 municipios de la jurisdicción y se han realizado jornadas de capacitación,
principalmente en temas de registro mercantil, entidades sin ánimo de lucro.
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Resultado:



A través del personal de Brigadas de Formalización se entregó 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:
Volantes, formatos, circulares, manual de renovación virtual, tarifas 60.000, y circulares
Total 60.000. En las sedes se entregaron alrededor de 5.000 volantes, formatos, circulares,
manual de renovación virtual, tarifas de registro público.
Municipios de la jurisdicción vigencia 2016 (Brigadas de Formalización)
Visitas unidades de negocio
9.167
Formalizados
6.794
Informales
2.373

Proceso de
Asignación de NIT
La Cámara en cumplimiento a los requisitos establecidos en las Resoluciones de la DIAN, para
asignación de NIT a través de las cámaras de comercio, brinda apoyo permanente a los
empresarios en la creación de empresas con el objetivo de que les sea asignado el NIT desde
su constitución ante la entidad. En el proceso de asignación de NIT a través de la Cámara de
Comercio, fueron asignados 11.069.
2015
8.564

Asignación de NIT
2016
11.069

Variación
2.505

Centro de Atención
Empresarial - CAE
Se diseñó e implementó una acción preventiva del sistema de gestión por procesos, tendiente
a mejorar el servicio de orientación y asesoría especializada para la creación o formalización
de empresas que tiene por objeto facilitar y promover los procesos de creación y constitución
de empresas y apoyar de manera decidida y tangible a los emprendedores, empresarios,
inversionistas extranjeros y usuarios e incrementar el índice de satisfacción del cliente, los
tiempos de respuesta en el proceso de creación de empresa y en la calidad del servicio
ofrecido.
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El servicio de asesoría para la creación de empresa en los puntos de atención del CAE, a
personas naturales, jurídicas y establecimientos de comercio, se fortalecieron en
capacitaciones a todos los profesionales del equipo a cargo del CAE para garantizar la
prestación del servicio en la totalidad de las sedes, la estadística es la siguiente:

2015
13.105

Servicio asesoría usuarios CAE
2016
16.701

Variación
3.596

Registro Mercantil
matrículas
La Cámara constantemente encamina sus esfuerzos hacia el mejoramiento de la calidad de
la gestión, la eficiencia y la eficacia en la administración de los registros públicos.
En el 2016, se cumplieron los tiempos de respuesta prometidos al cliente en un 86. %,
superando la meta en un 14%.
2015
7.888

2015
7.071

Matrículas mercantil
2016
10.667
Matrículas establecimientos
2016
9.896

Variación
2.779

Variación
2.825

Registro Mercantil
renovaciones
La cámara de comercio de Cúcuta realizo una intensa campaña de renovación utilizando la
siguiente estrategia de mercadeo.
Cuñas radiales (febrero – marzo 2016)
 Campaña Renovación Registro Mercantil. Organización Radical Olímpica S.A., Campaña
Renovación Registro Mercantil, Caracol Radio, Campaña Renovación Registro Mercantil.
RCN Radio
Video corporativo
 Producción Video Corporativo renovación digital.
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Aviso en el diario la opinión
 Campaña Renovación Registro Mercantil
Noticias publicadas en la página web de la entidad:
 Plazo para la renovación de la matrícula mercantil
 Fecha límite renovación Registro Único de Proponentes, Registro Nacional de Turismo,
Entidades Sin Ánimo de Lucro, Registro Único Nacional de Entidades Operadoras de
Libranza, Fecha límite renovación Matrícula Mercantil
 Calendario de pagos en la Cámara de Comercio de Cúcuta, Horario adicional
temporada de renovación
 Jornada de capacitación a todos los Prestadores de Servicios Turísticos
 Opciones de pago para la renovación de la matrícula mercantil
 Registro Nacional de Bases de Datos – RNBD
 Plazo límite renovación Registro Mercantil
 Brigadas de formalización empresarial visitan municipios
 65.438 inscritos fueron reportados a la Superintendencia
 Implementación de la ley de soborno transnacional
 Conozca los beneficios que la Ley 1780 de 2016, tiene para el emprendimiento juvenil
 Jornada sobre el Registro Nacional de Base de Datos
 Sociedades deben presentar estados financieros bajo la norma internacional NIIF
 Atención: Gobierno Nacional amplia plazo para RNBD
 Conozca el procedimiento para apostillar los certificados de las Cámaras de Comercio
 Fijan dos fechas para inscribir bases de datos en el registro nacional
 Se enviaron por correo electrónico circulares, volantes, tarifas a los empresarios.
 Se realizaron 13.639 llamadas a los empresarios invitándolos a renovar el registro mercantil
a través de los funcionarios de las sedes y del Call Center.
 A través de los medios de televisión, radiales y carteleras informativas.
 Se enviaron 132.619 correos a los usuarios para informar la importancia de renovar la
matrícula mercantil, ESAL, proponentes etc.
Resultado logrado:
2015
29.679

Renovación mercantil
2016
29.504

2015
27.579

Renovación establecimientos
2016
27.351

2015

Renovación ESAL
2016

924

1.039

Variación
-175

Variación
-228

Variación
115

Renovaciones proponentes
2016
541
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Registro Único Empresarial y Social - RUES
Depuración
El Gobierno Nacional expidió la Ley 1727 de 2014, la cual contempla la depuración anual del
Registro Único Empresarial y Social – RUES (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 resultado de la
depuración del registro fue el siguiente:

Depuración artículo 31 de la ley 1727 de 2014 año 2016
En el año 2016, se realizó la depuración del Registro Único Empresarial y social RUES de
conformidad con el artículo 31 de la ley 1727 de 2014, con el siguiente resultado:
Matrícula
Persona Jurídica
Persona Natural
Establecimiento
Sucursal
Agencia
Sucursal Extranjera

Estado
En disolución
Cancelada
Cancelado
Cancelada
Cancelada
En disolución

Cantidad
380
3809
3443
7
13
1

Inscripción de ESALES
Renovación
Se realizó una campaña de información y sensibilización apoyada en medios dirigidos y aviso
en prensa, para lo anterior, se realizaron actividades como, capacitaciones, Envío de
comunicados informativos a cada una de las entidades, Carta, email. El resultado fue el
siguiente:
2015
924

Renovación ESAL
2016
1.039

Variación
115

2015
1263

Inscripciones ESAL
2016
1.639

Variación
376

35

Cámara de Comercio de Cúcuta
Informe de Gestión 2016

El usuario de los servicios de las ESALES tiene a disposición las guías informativas (folletos,
requisitos, plegables, formatos soportes) de los respectivos registros, las cuales son distribuidas
en los centros de atención y sedes de la Cámara de Comercio de Cúcuta, nuestra página
Web y personalmente en nuestras oficinas y obtener en forma gratuita los requisitos, formatos
y modelos, para los respectivos trámites de este registro.

Registro de Proponentes
RUP
Durante todo el año se trabajó en el mejoramiento del aplicativo virtual, con el fin de seguir
aumentando el volumen de trámites, evitando la digitación de la información y permitiendo
el pago en línea.
Así mismo, con la expedición del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, que sustituyó el
Decreto 1510 de 2013, fue necesario realizar diferentes modificaciones en los aplicativos.
Por otra parte, de conformidad con la modificación realizada al Clasificador de Bienes y
Servicios por la Agencia Nacional de Contratación - Colombia Compra Eficiente, en la que se
definieron nuevos códigos de clasificación UNSPSC y se modificaron otros, se efectuó la
actualización de esta información en los diferentes canales de información.
Registro de proponentes
Matrículas
378

Renovaciones
1.541

Registro Único Empresarial
y Social - RUES
Se realiza permanente seguimiento a los trámites de RUES, con el fin de cumplir los tiempos de
respuesta, de igual manera se está trabajando con el área de Tecnología y Registros Públicos
con el fin de generar mejoras para este canal.
RUES 2016
Cámara responsable
10.510

Cámara receptora
9.281

36

Cámara de Comercio de Cúcuta
Informe de Gestión 2016

Registro Único Nacional de Entidades
Operadoras de Libranzas - RUNEOL
A partir del 10 de septiembre de 2015 se inició la operación del Registro Único de Entidades
Operadoras de Libranza, más conocido como RUNEOL, creado desde 2012 y delegado a las
cámaras de comercio por el artículo 143 de la Ley 1753 de 2015, Plan Nacional de Desarrollo,
expedida el 9 de junio de 2015. Total, INSCRIPCIONES RUNEOL 44.

Costumbre
Mercantil
Como algunos de los roles misionales más representativos en la Cámara de Comercio de
Cúcuta, se encuentran los distintos estudios en los campos económico y jurídico. En tal sentido,
uno de los canales de investigación que se realizan en lo referente a las prácticas comerciales,
especialmente en lo que tiene que ver con la costumbre mercantil.
El trabajo realizado apalanca la función cameral 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.
Para el año 2016 se realizaron las siguientes investigaciones, encontrando que las mismas no
son contrarias a la ley comercial, son públicas, uniformes y reiteradas en el territorio que
conforma su jurisdicción, para la fecha que la certificación fue aprobada y que las personas
que participan en ella la entienden como obligatoria cuando no han convenido algo
diferente, ellas fueron:
1. En Cúcuta es costumbre mercantil que el incremento del canon de arrendamiento de
locales comerciales sea en un porcentaje menor o igual al IPC
2. En Cúcuta es costumbre mercantil que, en el contrato de arrendamiento de locales
comerciales, el arrendatario deba firmar un inventario al momento de recibir el inmueble,
en el que consta el estado del mismo y de los elementos que lo conforman, este inventario
hace parte del contrato de arrendamiento
3. En el municipio de Sardinata es costumbre mercantil que en el trayecto Sardinata - Cúcuta
– Sardinata recojan y dejen a sus pasajeros en el lugar indicado por estos, sin generar costo
alguno en el valor del pasaje
4. En el municipio de Cúcuta es costumbre mercantil que las empresas de transporte terrestre
público intermunicipal devuelvan el importe del pasajero cuando el pasajero desiste del
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transporte contratado, siempre que dicho desistimiento sea comunicado personalmente
por el pasajero antes de la hora señalada para el viaje
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Organización
interna

Transformamos la actividad
empresarial en Desarrollo
Regional

INFORME DE GESTIÓN
2016
Cámara de Comercio de Cúcuta
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Junta

directiva
La Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Cúcuta, elegida el 04 de diciembre de 2014
para el período 2015-2018, toma posesión mediante Acta No. 220 del 09 de enero de 2015. A
31 de diciembre de 2016 está conformada de la siguiente manera:
Principales
Recupel S.A.S.
Nit. 807.005.403-5
Israel Bahar Levy
Inversiones Tellez Suarez S.En C.
Nit 900.145.762-1
Gonzalo Tellez Mogollon
Oficina De Diseño Calculos Y
Construcciones -Odicco Ltda
Nit 890.505.513-4
Omar Gonzalo Quintero Torrado

Suplentes
Avícola Torcoroma
Nit 807.003.438-3
Javier José Contreras Granados
Jasa Ltda.
Nit 800.177.012-0
Salvador Arturo Montes Pabon

Josefa Antonia Tarazona Berbesí

Alvaro Rincón Arévalo

Cosan S.A.S.
Nit 890.504.445-7
Silvia Del Pilar D’pablos Aranda

Constructora Carvajal & Rivera Ltda.
Nit 900.014.332-6
Ricardo Carvajal Franklin
Colproyectos S.A.S
Henry Villamizar Mariño
Nit 800.252.523-3
C.C.13.478.936
Jairo Bautista Ramirez
Representantes Del Gobierno
Francisco Antonio Yañez Villafañe
Isabel Carmenza Sanmiguel
Constructora Yadel
Maldonado
Amilcar Jose Mirep Corona
Alfonso Castro Perez
Inversiones Famico Turismo S.A.S. – Hotel
Trans Oriental
Zaraya
Álvaro Andres Salgar Valero
Manuel Waldo Carrero Lamus
Ingarme S.A.
Revisora Fiscal Principal
Adelaida Vásquez Pompeyo

Estructura
orgánica

A continuación, se presenta la estructura orgánica actual de la Cámara de Comercio de
Cúcuta:
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Acta de Junta Directiva No. 237 de 29 de octubre de 2015.
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Directrices
estratégicas

Tema dominante
La Cámara de Comercio de Cúcuta lidera la agenda de competitividad para conectar
nuestra área de influencia con el mundo, creando visibilidad empresarial, atrayendo
inversión y construyendo información aplicada que genera conocimiento superior
para promover el desarrollo regional.

Mega
“En el año 2021 la Cámara de Comercio de Cúcuta generará ingresos por 20 MM USD,
de los cuales el 60% será por ingresos diferentes al registro. A lo largo de la década
apalancará recursos p o r 50 MM USD para proyectos estructurados por la cámara
para el desarrollo empresarial y 500 MM USD para proyectos de desarrollo regional”
La CCC se convertirá en un líder en el desarrollo de programas de capacitación
empresarial y en un aliado estratégico de la región en lo referente a la extensión de
programas de universidades altamente reconocidas, generándole ingresos por 5
MM USD.
La unidad de i nf o me d i a c i ó n será e l mayor centro de i n f o rm a c i ó n aplicada en la
región, representándole ingresos anuales por 1 MM USD.
La unidad de formalización llevara a la región a ser una de las 10 ciudades con el menor
índice de informalidad del país.
Siendo el principal aliado de cooperantes y entes gubernamentales, la CCC será un
referente en estructuración y gestión de proyectos de innovación, asociatividad y
emprendimiento.

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 l a c o m u n i d a d , una Entidad
competitiva,
sostenible, gestora de
confianza; actuando
como
líderes
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multiplicadores de la plataforma competitiva de
actividad empresarial en desarrollo regional.

la región, transformando la

Objetivos
Perspectiva
Grupos de interés
Clientes

Efectividad interna

Futuro y aprendizaje

OBJETIVO
1.1. Ofrecer a nuestros afiliados, inscritos y a la comunidad Entidad
competitiva y sostenible y gestora de confianza.
2.1. Ser multiplicador de plataforma competitiva de la región.
2.2. Fomentar la formalidad empresarial e n nuestra zona de
influencia.
3.1. Prestar nuestros servicios bajo principios de calidad,
transparencia, celeridad y estricto cumplimiento de
especificaciones técnicas y legales.
3.2. A u m e n t a r l a productividad y eficiencia del recurso
humano.
4.1. Transformador de la actividad empresarial en desarrollo
regional.

Red de procesos
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Puntos de atención y contacto
Oficina principal
Edificio Cámara de Comercio
Calle 10 No. 4-38 – 1er Piso – Torre B
PBX (7) 5829527 – (7) 5829528 Ext. 501

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

Los Patios
Avenida 10 No. 29 – 29
Centro Comercial Ágora
PBX (7)5829527 Ext. 260

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

Tibú
Carrera 5 No. 5-06 Barrio
Miraflores

Página web
www.cccucuta.org.co
www.datacucuta.com

Redes sociales
cámaracucuta

@camaracucuta

cccucuta
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Desarrollo Estratégico
Gerencia

La gerencia de Desarrollo Estratégico, como proceso articulador de las políticas y directrices
de gestión de la entidad, para el logro de los objetivos institucionales; orienta sus líneas de
trabajo por medio del direccionamiento estratégico, el sistema de gestión de calidad y el
sistema de control interno, así como con iniciativas de fortalecimiento institucional que doten
de herramientas de mejora a la entidad, durante la vigencia 2016, desarrolló las siguientes
actividades enmarcadas en planes, programas o proyectos a saber:

Direccionamiento estratégico
1. Estructuración del plan anual de trabajo de la entidad de acuerdo a la asignación
presupuestal aprobada.
2. Evaluación de métricas corporativas de la vigencia.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

Análisis comparativo de la entidad respecto a las Cámaras de comercio del país.
Evaluación de avance de la Estrategia 202.
Proyección estratégica de la entidad al año 2026.
Informes de sostenibilidad de las Unidades Estratégicas de Negocio.
Propuestas de conformación de nuevas unidades de negocio para la entidad.
Estudio de cargas laborales 2016.

Control interno de gestión
1. Seguimiento mensual al avance del plan de trabajo por gerencia, evaluación de
cumplimiento de métricas.
2. Gestión interna para la aplicación de la Ley de Protección de Datos Personales.
3. Cumplimiento del cronograma de revisiones de control interno, 18 revisiones en el año.
4. Conformación del Comité de Seguridad de la Información.
5. Monitoreo y Control de los proyectos implementados en la entidad en el marco de la
estructuración y gestión de proyectos.

Sistema de gestión de calidad
1. Realización de la Revisión por la Dirección del Sistema Integrado de Gestión y Control
número 13.
2. Renovación del certificado de calidad por parte de ICONTEC con vigencia del mismo por
tres (3) años.
3. Creación del procedimiento de “Uso de base de datos interno” en el proceso misional de
Observatorio Económico y Regional con el objetivo de garantizar la transparencia, el
adecuado uso y el control de las solicitudes internas de bases de datos.
4. Actualización en implementación del proceso de Representación institucional.
5. Integración de la documentación PMO del proceso de Estructuración y Gestión de
Proyectos al Sistema Integrado de Gestión y Control de la entidad.
6. Elaboración del plan de actualización del Sistema Integrado de Gestión y Control de
acuerdo a los cambios realizados en la nueva versión de la NTC ISO 9001:2015.
7. Implementación del Software de Calidad KAWAK para el manejo de la documentación
del SIGYC, indicadores del sistema de gestión, acciones de mejora, auditorías internas,
direccionamiento estratégico y control de riesgos organizacionales.
8. Capacitación a líderes de procesos y coordinadores de calidad responsables de la
alimentación de datos y análisis de los mismos del Sistema de Gestión y Control en el nuevo
aplicativo de calidad, KAWAK.
9. Actualización del proceso de talento humano.
10. Ejecución de dos (2) programas de formación de auditoria interna en ISO 9001:2015,
dictado por ICONTEC, donde se actualizó a los auditores internos y se logró ampliar el
equipo de 10 a 17 auditores. Participación de empresas locales: Contraloría General,
Almáximo S.A., Aguas Kpital, Asesoría Inmobiliaria Rocío Romero S.A.S., Cooguasimales,
Centro Comercial Ventura Plaza, Comercial Téllez, Proactiva Oriente S.A. E.S.P. y
Coopsercivicos.
11. Implementación de la auditoría interna ciclo no. 12.
12. Rediseño de encuestas para la medición de la satisfacción del cliente interno y externo.
13. Armonización del programa Transforma con el proceso de mejora de la entidad.
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14. Actualización de la herramienta de control de riesgos organizacionales de acuerdo a los
nuevos requisitos establecidos en la NTC ISO 9001:2015.

Gerencia Administrativa y Financiera
2016
Planeación Presupuestal
Para la vigencia 2017, se implementó el módulo de Planeación Presupuestal en el ERP JSP7,
mediante el cual se diseñó, a través de un diagrama de árbol la articulación de los objetivos
y líneas estratégicas de la entidad, con los programas y actividades incluidas en el
Presupuesto; así mismo, se ajustó el formato de planeación presupuestal, permitiendo
mensualizar todos los valores presupuestados.

Normas Internacionales de Información Financiera NIIF
Durante el 2016 y después de 3 años se entró en la fase de ejecución del proceso de
convergencia a las NIIF, se rindieron los primeros estados financieros a la SIC con corte a
diciembre 31 de 2015, año de transición, y entramos en producción a través del módulo NIIF
del aplicativo JSP7 a partir del mes de septiembre de 2016 y se logró presentar los estados
financieros a las entidades de control y administrativas bajo éste ambiente.
Actividades desarrolladas para dar cumplimiento a la implementación de las NIIF durante el
2016:
1. Adaptación del módulo NIIF del aplicativo JSP7, se generó el nuevo plan y parametrización
de requerimientos de cada una de las cuentas.
2. Socializaciones de los informes y de los avances realizados tanto con el Comité NIIF, como
con la Revisoría Fiscal de la Entidad y Control Interno.
3. Se adaptó el módulo de activos fijos del aplicativo JSP7, en el ambiente NIIF, en atención
a los saldos iniciales del Estado Financiero de Apertura “ESFA”, se realizaron depreciaciones
de enero 1 de 2015 a diciembre 31 de 2016.
4. Se revisó el detalle por terceros de las cuentas por pagar con el fin de confirmar los saldos
para el cierre de los Estados Financieros de la Entidad, para realizar los ajustes posibles
provenientes de la adaptación en el año 2015 del nuevo aplicativo JSP7.
5. Se informó para actualizar los manuales de funciones aplicadas a algunos cargos,
basándose en los cambios del flujo de actividades, con el fin de modificarlos, socializarlos
y adaptarlos según las políticas aprobadas por la Junta Directiva de la entidad, las cuales
servirán de base para la revisión y mejora de los procedimientos.

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
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El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Cámara de Comercio de
Cúcuta comprende siete grandes enfoques dentro de los cuales se desarrollan diferentes
actividades, logrando un cumplimiento del 93% sobre el total de las actividades planeadas
para la vigencia 2016:

Políticas y
directrices de
SST
Identificación de
Peligros y
valoración de
Riesgos

Planes de
Mejora

Programa de
DMEseguimiento a
EL

SISTEMA DE
GESTIÓN DE LA
SEGURIDAD Y
SALUD EN EL
TRABAJO

Plan de
Emergencias y
Brigadas

Inspecciones de
Seguridad

Actividades de
Promoción de la
Salud y
Prevención de la
Enfermedad

Para el cumplimiento de estos enfoques y objetivos se desarrollaron las siguientes actividades:
Actividades realizadas en el SG-SST
Evaluación inicial del Sistema de Gestión y Renovación licencia de Sanitaria (Secretaría
Seguridad y Salud en el Trabajo
de Salud)
Plan de actividades del SG-SST y Bienestar Social Semana de la seguridad y Salud en el trabajo
vigencia 2016
Implementación del Programa de Pausas Activas y Dotación de Botiquines de Primeros Auxilios
Gimnasia Laboral, con el Video de Pausas activas
institucional y actividades por todas las áreas de la
entidad de manera personalizada y dirigidas por las
estudiantes del Programa de Psicología.
Inspecciones de seguridad locativa del área de Mantenimiento de elementos ergonómicos
enfermería, trimestral
(Sillas ergonómicas y pad mouse)
Inspecciones de seguridad locativas por cada piso Jornada de vacunación: Influenza
en todas las sedes de la entidad, trimestral.
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Actividades realizadas en el SG-SST
Inspecciones de seguridad de elementos de Programa de señalización y demarcación
primeros auxilios: extintores y botiquines de todas las
áreas de le entidad
Inspecciones de puesto de trabajo (riesgo Exámenes médicos ocupacionales periódicos
biomecánico)
Simulacros de evacuación
Dotación mínima de equipos de carretera
Día mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo: Curso nivel incipiente Brigada de Emergencias
28 de abril
Seguimiento a enfermedades laborales
Reparación a la red primaria del sistema de
incendio.
Plan de mejoramiento de hallazgos de las Programa de mantenimiento y recarga de
inspecciones
extintores
Actualización de la matriz de factores de riesgo
Plan de fumigación y lavado de tanques todas
las sedes
Plan de mejoramiento de la matriz de riesgos
Diseño y documentación del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
Programa de promoción y prevención en salud: Los Programa de Riesgo Psicosocial
desórdenes músculo esqueléticos y su prevención
DME
Reuniones mensuales del Comité Paritario de Capacitaciones sobre seguridad y salud en el
Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST)
trabajo
Elecciones Comité Paritario de Seguridad y Salud en Seguimiento a ausentismo laboral: Formato
el trabajo
interno

Bienestar Social
Los resultados del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y el Programa de
Bienestar Social vigencia 2016 fueron satisfactorios reflejados en su porcentaje de
cumplimiento del cronograma de actividades planteado, buena asistencia a las diferentes
actividades, agradecimientos, comentarios, y finalmente el mejoramiento del clima laboral
(87,10%- Sobresaliente).
Programa de bienestar social
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90

85
ACTIVIDADES PLANEADAS AL
AÑO
ACTIVIDADES EJECUTADAS A
CORTE DICIEMBRE

El Programa de Bienestar Social comprende seis grandes enfoques dentro de los cuales se
desarrollan diferentes actividades, logrando un cumplimiento del 94% sobre el total de las
actividades planeadas para la vigencia 2016:
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Calidad de Vida
Programa de prevención de
obesidad y riesgo cardiovascular
Eventos culturales, en convenio
con
otras
entidades
se
promociona la cultura, a través
de los eventos de “miércoles de
cultura”.
Celebración de eucaristías en
fechas especiales.
Convenios con gimnasio Flex
Gym
y
Organización
La
Esperanza
Convenio con Spa Kadmiel, a
través del Fondo de Empleados.
Cumpleaños en familia

Sociales y de Integración
Reconocimiento al compromiso y
la permanencia dentro de la
entidad- 11 quinquenios

Recreación y Deporte
Actividad fitness, dos clases
por semana de febrero a
septiembre

Celebración del día de la mujer

Clases de Yoga, para el
grupo gerencial.

Celebración día del hombre
Celebración
secretaría

del

día

de

la

Celebración día del niño
Cena de navidad y fin de año
2016

Programa de Gestión Documental
El cronograma de actividades del Programa de Gestión Documental durante el año 2016 se
cumplió en un 96%, para ello contamos con el apoyo de Confecamaras a través de la asesoría
de la firma Lexco, logrando el desarrollo de las actividades planeadas.
Con el objetivo de dar mayor importancia a la administración y conservación de la
información a través de expedientes electrónicos que permita otorgar mayor seguridad a la
publicidad y consulta de los mismos, se diseñaron para la elaboración de los instrumentos
archivísticos las guías que relacionamos a continuación, dentro del contexto del marco legal
que rige la gestión documental y las políticas:
1. Protocolo de Digitalización.
2. Sistema Integrado de Conservación de Documentos.
3. Manejo de Fondos Acumulados.
4. Plan Institucional de Archivo Cameral.
5. Tablas de Retención Documental de los Centros de Arbitraje y Conciliación.
Organización del Archivo
En el archivo de gestión durante el año 2016 se radicaron y organizaron 1.944 expedientes
virtuales en el sistema de gestión documental Mercurio y se tramitaron 11.882 documentos
recibidos, 8.034 documentos interno, 6.466 documentos externos a través del mismo sistema.
Reglamento Interno de Archivo
Se realizó el proyecto del Reglamento Interno de Archivo de la Cámara de Comercio de
Cúcuta el cual está pendiente de revisión por parte del Comité de Gestión Documental.
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Actualización de la Plataforma SAN
Durante el año 2016 se llevaron a cabo las labores de implementación y puesta en marcha
de la nueva Plataforma Tecnológica buscando mejorar el desempeño de los aplicativos y
ampliar la capacidad de almacenamiento de los servidores, ya que la infraestructura con
anterior había cumplido con su ciclo de vida útil.
Los beneficios obtenidos por la Cámara de Comercio de Cúcuta con la ejecución de este
proyecto son los siguientes:
1. Adquisición de una plataforma actualizada para una vigencia mínima de 5 años.
2. Pasamos de un tiempo de recuperación (RTO) ante una falla de 5 horas a máximo 30
minutos.
3. Alto nivel de desempeño (79.800 IOPS/Latencia 5ms) para uso de las aplicaciones.
4. Aumento de espacio en disco con un total de 52 TB para implementación de nuevos
aplicativos proyectado a 3 años, teniendo en cuenta que se manejarán proyectos de
Gestión Documental y CRM, entre otros.
5. Pasamos de un tiempo máximo de pérdida de información de 5 horas a 5 minutos en caso
de falla de cualquiera de los sitios.
6. Implementación del sitio C para plataforma de pruebas y backup fuera de la entidad. Este
beneficio está enfocado a mantener la continuidad del negocio y garantizar la integridad
de la información de la Entidad en caso de algún siniestro en las dos torres del Edificio de
la Cámara de Comercio donde se encuentran los centros de datos.

Arquitectura general de la plataforma tecnológica de Cámara de
Comercio de Cúcuta
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Gestión de

Programas y servicios
a los empresarios

Impulsamos el desarrollo
regional, fortaleciendo el
tejido empresarial a través
de programas y proyectos
que apalancan la
productividad y la
competitividad.

INFORME DE GESTIÓN
2016
Cámara de Comercio de Cúcuta
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Estructuración y
Gestión de Proyectos

En el año 2016, la Gerencia de Estructuración y Gestión de Proyectos de la Cámara
de Comercio de Cúcuta apoyó la formulación de 24 proyectos por valor de
$18.062.154.662, de los cuales 9 proyectos fueron aprobados, lo que significa un
apalancamiento de recursos a la región por valor de $5.585.314.837 y 354
beneficiarios entre empresas, gremios, y asociaciones de diferentes sectores en
Norte de Santander.
Cabe resaltar que con la implementación de estos proyectos se logra avanzar
significativamente en la implementación de las estrategias de cada una de las
rutas competitivas diseñadas por la entidad.
Los proyectos aprobados fueron:











Mejoramiento de la capacidad exportadora de la empresa Masanty S.A.
ubicada en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander, por valor de $65.886.840
Creación de una marca social para el desarrollo productivo de 40 personas
víctimas del desplazamiento en Norte de Santander - grupo I, por valor de
$478.083.000
Incremento de la productividad en 20 pymes de Norte de Santander, por valor
de $ 564.154.000
Consolidación del centro de información turístico de Colombia -CITURmediante la integración del sistema de información turístico regional de Norte
de Santander -SITUR Norte de Santander- en línea con el plan estadístico
sectorial de turismo -pest-, por valor de $ 780.000.000
Promoción del producto turístico de Norte de Santander, por valor de $
1.262.527.888
Aprovechamiento de aceite residual y residuos orgánicos para apoyar la
reconversión sociolaboral en el Área Metropolitana de Cúcuta, por valor de $
1.000.000.000
Consolidación de un núcleo productivo cacaotero con productores asociados
en el corregimiento de Pacelli, municipio de Tibú, Norte de Santander, por valor
de $496.846.173
Alianza para la resiembra, mejoramiento del beneficio y la comercialización del
cultivo de cacao de los productores del municipio de Hacari, departamento
Norte de Santander, por valor de $ 417.843.448
Implementación tecnificada del cultivo de caña y beneficio de panela para
mejorar ingresos económicos de la asociación de cañicultores y paneleros de
Sardinata “asocapasar”, en el municipio de Sardinata en Norte de Santander,
por valor de $ 419.973.488
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Observatorio Económico
y servicios de Infomediación

El Observatorio Económico de la Cámara de Comercio de Cúcuta se ha
convertido en una fuente de referencia clave en la ciudad para empresarios,
entidades gubernamentales, academia y población general, debido a la
información relevante que ha generado y gestionado a través del tiempo; así
como las diferentes mediciones, perspectivas y recomendaciones del entorno
económico de la ciudad y región. Así mismo, entre sus principales objetivos se
encuentra la emisión de información en tiempo real para la toma de decisiones
dentro de las actividades de los empresarios. Para llevar a cabo este objetivo, se
ha puesto a disposición de todo el ecosistema empresarial y población general la
página web www.datacucuta.com, la cual muestra aproximadamente 1.000
visitas cada mes.
Durante el año 2016 se realizaron 73 boletines económicos en los cuales se tocaron
temas coyunturales relacionados al registro mercantil, mercado laboral e
informalidad laboral, comercio exterior, inflación, recaudo de impuestos, energía,
consumometría, TIC´s y Producto Interno Bruto. De igual forma se realizaron 23
estudios sectoriales alineados con las apuestas productivas de la región, así como
temas de coyuntura regional y nacional.

Principales estudios y documentos económicos 2016
Caracterización sociodemográfica de los trabajadores de la construcción
Impacto del cierre de frontera con Venezuela
Servicios públicos en Norte de Santander
Presentación BPO
Entrega de resultados Cúcuta, Cómo Vamos
Análisis de la dinámica empresarial de los sectores Confección y Calzado 2012-2015
Presentación de ciudad. Comercio exterior Norte de Santander
Cúcuta Ciudad Maquila
Estudio 100 empresas más representativas de Norte de Santander 2015.
Desarrollo del foro Hacia una agenda compartida, Empresarios y Paz.
Inicio de estudio y posicionamiento de marcas locales.
Modificación del instrumento de medición Cúcuta ciudad maquila.
Reapertura fronteriza con Venezuela.
Panorama regional económico 2016.
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Programas y proyectos especiales
El Observatorio económico e infomediación ha sido un gran aliado para las
diferentes entidades de orden nacional, a la hora de realizar conjuntamente
investigaciones que generen información base para la toma de decisiones en
proyectos, los cuales se listan a continuación:
Cúcuta como vamos: este programa replicado en las principales ciudades del país
tiene como objetivo realizar una evaluación y seguimiento a la calidad de vida de
la ciudad. A nivel local cuenta con importantes aliados como: La opinión,
Fundación Ecopetrol, Fundescat, Fundación Corona Y Universidad Libre. En lo
corrido del 2016 se realizó la entrega del informe de calidad de vida de 2015. De
igual forma se realizó la encuesta de percepción ciudadana, donde los resultados
se presentarán en el primer semestre del año 2017, realizando presentaciones y
publicaciones para su divulgación, así como mesas de presentación de seguridad
en la ciudad.
Cúcuta ciudad maquila: Este proyecto liderado por la Cámara de Comercio de
Cúcuta, busca potencializar la capacidad instalada del sector confección, cuero
y marroquinería. El Observatorio económico ha participado activamente en el
desarrollo del diagnóstico inicial del proyecto y la aplicación del censo; actividades
que corresponden a las dos primeras fases de éste. Esta apuesta se convierte en la
más importante a nivel regional, dado el impacto que tendrá sobre el aumento del
empleo, la formalidad empresarial y el fortalecimiento empresarial.


Revista 300 empresas más representativas de Norte de Santander: por quinto
año consecutivo se publica la revista de las empresas más importantes de la
región, publicación muy posicionada en el sector empresarial, reforzando así las
relaciones comerciales y de intercambio de información con importantes
medios de divulgación a nivel local.



Foro empresarios por la Paz: Dentro del calendario de la iniciativa “Agendas de
construcción de Paz desde el sector empresarial”, se realizó en San José de
Cúcuta el foro Hacia una agenda compartida, Empresarios y Paz, donde la
Fundación Ideas para la Paz, institución que lidera las agendas, y el
Observatorio Económico de la Cámara de Comercio de Cúcuta, citaron a
diferentes empresarios, gremios, instituciones educativas y entidades
gubernamentales de la región con el objetivo de dar a conocer el papel
fundamental que tiene el sector empresarial en el proceso de búsqueda hacia
la Paz. En éste se abrió espacio para comentar los diferentes retos y
oportunidades que los empresarios, tanto públicos como privados, pueden
generar para obtener un camino de inclusión en la agenda de paz del país.



Conferencia: la misión del líder en tiempos de reconciliación, paz y posconflicto:
La activa participación del Observatorio económico se demostró en la
conferencia dictada por el destacado escritor británico, John Carlin, biógrafo

54

Cámara de Comercio de Cúcuta
Informe de Gestión 2016

de Nelson Mandela, autor del libro "El factor humano", que inspiró a la película
Invictus de Clin Eastwood.


Reforma tributaria: En alianza con Price Waterhouse Cooper se realizó un
seminario a empresarios y afiliados se tocó a fondo todos los temas legales y
tributarios en relación a la Reforma Tributaria establecida por el Gobierno
nacional.



Cierre de frontera: Durante el periodo de “reapertura” con la frontera se
generaron estudios de impacto económico. Así mismo, durante el periodo
actual nuestros estudios y publicaciones fueron referentes obligados ante la
academia y entidades gubernamentales. Estos documentos sirvieron como
insumo principal en las diferentes presentaciones realizadas ante la Cancillería,
Presidencia Nacional y diferentes entidades gubernamentales.

Competitividad
Gerencia
Estructuración de rutas competitivas
Dentro de los logros registrados en ente programa liderado por la gerencia de
Competitividad, se resalta la consolidación y fortalecimiento de los siguientes
clústers, priorizados para Norte de Santander:
CLUSTER TIC “NORTIC”
El clúster TIC en la ciudad de Cúcuta, orientan sus esfuerzos bajo cuatro líneas de
actividad: en el desarrollo de software, hardware, telecomunicaciones y servicios.
Cuenta con 150 empresas aproximadamente entre las que hacen parte
desarrolladores de software, diseñadores de páginas web, administradores de
datos, proveedores de software, comercializadores de equipos de cómputo, de
insumos de redes, gremios, entidades de apoyo que incluyen universidades,
Cámara de Comercio, etc.
Se identifican algunas empresas que se han especializado en el desarrollo de
software, tal es el caso de TNS, WEBCOLEGIOS, KUBESOFT y MEDIA BOX, ésta última
se dedicada al desarrollo de programas educativos con contenido interactivo.
Adicionalmente encontramos firmas con un amplio portafolio de servicios que van
desde cableado estructurado, hasta desarrollo de software como MAKCLAU’S,
NORTETIC, PROJECTCOM. Algunas empresas están enfocadas en servicios de
seguridad y vigilancia con cámaras digitales, entre ellas sobresalen HERAL
COMUNICACIONES, CSTIC, ALIANXA SOLUCIONES INTEGRALES, entre otras.
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CLUSTER “CÚCUTA MI DESTINO SALUD”
La Gerencia de Competitividad Regional de la Cámara de Comercio de Cúcuta
ha desarrollado acciones continuas en torno al Clúster de Turismo Salud, cuyos
resultados inmediatos se reflejan en el apoyo recibido de Entidades de Gobierno,
la participación activa de los actores de salud y oferta complementaria
involucrados.
Si bien la estrategia contempla cuatro líneas de acción para la implementación
del clúster, esta no significa una camisa de fuerza, en la que solo estas actividades
estas puedan desarrollarse. Diferentes acciones se han generado para el
fortalecimiento de los sectores involucrados.

ACTIVIDAD

ALIADO

No. Beneficiados
/ participantes /
publicaciones

VALOR

9 emp.
beneficiadas
$27.564.682
6 emp. participan $57.760.000
25 emp.
$120.640.000
vinculadas
Corporación Mixta
7 Municipios
Participación del Departamento en
de Promoción de 3 Agremiaciones:
la Vitrina Turística Anato Versión 35
$6.000.000
Norte de
Cotelco, Anato y
“Colombia Abierta al Mundo”.
Santander
Acodres
IV Congreso en Actualización de
Sociedad de
95 participantes
Capítulos, Procedimientos y Últimas Urólogos de Norte
$2.000.000
nacionales y reg.
Técnicas en Urología
de Santander
Instituto de
III Congreso Nacional Intermedio de Enfermedades del 9 conferencistas
Cirugía de Tórax “Fidel Camacho
Torax del
nales. e internales. $2.000.000
Duran”
Nororiente
25 especialistas
Colombiano EU
Visita Especialista en Fertilidad firma
Clínica
de la Alianza con la Clínica
2 clínicas
$1.000.000
Machicado
Machicado SAS
II Muestra Comercial de
3 conferencias
Proveedores para el sector
Cotelco
21 stands emp.
$1.000.000
Hotelero, Gastronómico y Turístico
región
“Apoyando lo Nuestro”
192 visitantes
Guía Hotelera “Norte de Santander
1500 guías
Cotelco
$2.000.000
un Destino por Descubrir”
hoteleras
Curso Humanización y seguridad
18 funcionarios
FUCS
$3.000.000
del Paciente
(actores salud)
Diplomado Acreditación en Salud
Misión Exploratoria al Caribe
(Curazao)
Club del Producto

Innpulsa
Proyecto CER00713

56

Cámara de Comercio de Cúcuta
Informe de Gestión 2016

Avance líneas de acción CLÚSTER MI DESTINO SALUD
Peso de la
Actividad

Línea de Acción

Peso

Actividades

Club Mi Destino Salud

20%

Conformación

10%

Plataforma
Jornada de Conferencias
Seminario Centro de
excelencia
Consultoría en centros de
excelencia
Estudio de necesidades de
oferta y demanda
Diplomado en Acreditación
en Salud
Proceso consecución de
Acreditación
Curso marketing
especializado
Asistencia técnica en
contenidos digitales y
social media
Identificación mercados
potenciales por
especialidad
ruedas, misiones, congresos

10%

Alianzas estratégica
Formación según
necesidades

Salud basada en
resultados

40%

Desarrollo de Marketing
Especializado

30%

Formación en pro del
Turismo Salud

10%

5%
5%
10%
5%
10%
5%

% Avance

al finalizar 2 año

1

10,0%

Al finalizar 2 año
1 / semestre

1

10,0%

1 Semestre
(JUL-DIC 2014)

2

2,50%
1

1
3 empresas al
finalizar el 2 año
1
1
1 empresa al
finalizar 2 año

10%

1

10%

18 empresas
finalizar 2015

5%

1

5%

1

3%

4 alianzas

7%

RESULTADOS
2 Semestre
3 Semestre
(ENE - JUN
(JUL-DIC 2015)
2015)

4 Semestre
(ENE - JUN
2016)

Meta Inicial

1 / semestre

5%

1

5%

1

10%

1

10,00%
1

1
2
2

10,00%

1

5,00%

1

5,00%
1,50%

1

3,50%
78%

La conformación del Clúster Cúcuta Mi Destino Salud, se concibe gracias a la
participación en el proyecto CER007-13 cofinanciado por INNpulsa, en donde la
meta de actores vinculados fue superada en número ascendiendo a veintiséis,
pues se vincularon nuevas empresas que hacen parte de la cadena, lo que trae
como ventaja un club con una oferta mucho más completa e integrada de
servicios.


Seminario Centro de Excelencia
Este seminario hizo parte de las actividades propuestas en el proyecto
cofinanciado por INNpulsa CNS008-14, cuyo número de participantes fue de 18
personas, 16 de ellas fueron beneficiarios del proyecto.



Estudio de necesidades de oferta y demanda
Este estudio se realizó gracias al proyecto presentado a Fontur, cuyo entregable
definió estas variables dentro del clúster tanto para el sector turismo como el
sector salud. Este resultado apoyó decisiones sobre exigencias y limitaciones
inmediatas, algunas de ellas suplidas a través de alianzas estratégicas con
entidades tales como ProColombia y SENA y otras ratificadas cuya
implementación deberá tomar tiempo, especialmente las que implican
inversiones de los actores pertenecientes al clúster, tales como las
adecuaciones de algunos centros clínicos de atención de baja complejidad.



Diplomado en acreditación en salud
Siendo una de las más importantes actividades dentro de la estrategia, el
diplomado en acreditación en salud es base fundamental para entender el
camino y el compromiso que debe asumir el empresario. Gracias a los recursos
del proyector CER007-13 cofinanciados por INNpulsa, dieciséis personas
vinculadas directamente a las empresas participantes del clúster, accedieron a
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esta formación. Esta capacitación les permitió identificar en qué fase se
encuentra cada una de sus organizaciones en el camino a la acreditación,
impactando directamente en sus políticas, puesto que, con este fin, se
vincularon miembros que ocuparan cargos con poder de decisión.


Asistencia Técnica en Contenidos Digitales y Social Media
A través de un grupo de profesionales en TIC´s y diseño se realizó la revisión
página web, diseño imagen corporativa y para algunos casos su creación, esta
actividad como complemento al taller en Marketing Digital, en donde los
empresarios adicionalmente y con el acompañamiento de estos especialistas
pusieron en práctica sus conocimientos. Este trabajo se realizó insitum,
impactando no solo en las personas que dirigen las organizaciones sino
directamente en el personal que lidera estas tareas.



Identificación de Mercados Potenciales por Especialidad
La identificación de los mercados potenciales por especialidad, este trabajo se
realizó gracias al proyecto FNT 174-13 cofinanciado por Fontur, en alianza con
Fenalco Norte de Santander, en donde se identificó la especialidad potencial
de las instituciones médicas, de acuerdo a sus reportes y estadísticas de servicios
y encuestas realizadas a los pacientes internacionales atendidos.



Ruedas, Misiones y Congresos
En esta acción el acompañamiento a las empresas tanto del sector salud como
de las de turismo, se da no solo con la participación de las mismas en eventos
relacionados con lo definido en esta actividad, igualmente se ha realizado el
apoyo a las agremiaciones, para la ejecución de congresos en nuestra ciudad,
que permiten no solo el posicionamiento y reconocimiento de la organización
que lo promueve, sino adicionalmente se da a conocer la estrategia del clúster
como difusión entre los participantes y la promoción de ciudad como destino
turístico. Algunos congresos apoyados fueron organizads por las siguientes
entidades: Uronorte, Clinica Machicado, Intorax y Cotelco.
Una primera misión exploratoria se realizó a Curazao en el mes de marzo, una
vez se ejecutó la consultoría de identificación de mercado potencial; arrojando
una primera alianza comercial entre la Clínica Machicado y el especialista en
Ginecología y Obstetricia, Dr. Charles C. Edwards M.D, quien, durante el mes de
mayo del presente año, visitó nuestra ciudad.
Igualmente se realiza el apoyo a la promoción turística del Departamento, a
través de la participación en Anato, realizando convenio de cooperación entre
la Corporación Mixta de Promoción de Norte de Santander.



Alianzas Estratégicas
Las alianzas dadas para la formación en pro del turismo médico, se han dado
con actores estratégicos que hacen parte de la cadena, siendo las más
representativas, las dadas con el Sena y la FUCS, con quienes se han venido
realizando la formación en diferentes temas. Otras alianzas importantes se han
dado con entidades como ProColombia, la Comisión Regional de
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Competitividad, así como con la Alcaldía Municipal de San José de Cúcuta y
Fontur.
Formación según necesidades
Adicionalmente la formación se ha dado para los dos sectores, particularmente
para el sector turismo en temas que complementan la oferta. Talleres como el
de Turismo Comunitario en la ciudad de Pamplona, Taller de Formación para
Informadores Turísticos, entre otros.



CLUSTER “EL NORTE DE LA MODA”
El Clúster El Norte de la Moda está comprendido por 4 líneas de
acción:
1.
2.
3.
4.

Velocidad en producción
Gestión de la venta
Ciclo de conferencias
Formación en pro de la moda

Cada línea de acción tiene asignado un peso dentro de la matriz de
seguimiento de acuerdo a las necesidades identificadas en la ruta competitiva
estructurada en el año 2015, se busca desarrollar estas acciones a través de
diferentes actividades durante dos años, iniciando en julio de 2015 hasta junio de
2017.


Velocidad en producción
Representa el 35% de las actividades, para el seguimiento se sustenta en la
actividad de Manufactura esbelta, ésta en gran medida ha sido ejecutada
gracias al Proyecto CER007-13 y el apoyo de iNNpulsa con la contratación de
Bom Consulting para el acompañamiento a las empresas, cursos y asistencia
técnica en Lean Manufacturing, el seguimiento es realizado a través de los
indicadores 1, 2, 3 y 4 de ésta línea de acción explicados más adelante.
Se espera poder completar el porcentaje de cumplimiento con esfuerzos que
lleven a aplicar la metodología lean manufacturing en más empresas del
Clúster el Norte de la Moda, involucrando entidades como el SENA que tienen
dentro de sus actividades priorizadas este tema también con empresas del
sector.



La gestión de la venta
Representa un 50%, dentro de las actividades se contemplaron las de vitrinismo,
web 2.0, ferias, misiones, ruedas de negocio y series cortas; para vitrinismo, se
estableció una meta de 10 empresas capacitadas del sector que tengan
punto de venta, esto se logró gracias al proyecto CER007-13 con iNNpulsa. En
Web 2.0, se realizó una charla de sensibilización sobre la importancia de las
redes sociales y página web como canal de ventas, siendo un tema aún por
fortalecer dentro de la mayoría de empresas del Clúster. Las ferias y misiones
representan la mayor oportunidad que tienen las empresas para buscar
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nuevos mercados y exhibir sus productos, es por esto que la Cámara de
Comercio de Cúcuta hace un gran esfuerzo apoyando un número importante
de ferias del sector en el año tanto regionales, nacionales e internacionales,
siendo estas 10 en el año, pues la participación de los empresarios y los
resultados después de estos eventos son muy positivos, resaltando de manera
especial la Misión comercial a México donde 5 empresas de Jeans exploraron
este mercado potencial con el apoyo del proyecto CER007-13 de iNNpulsa. En
cuanto a series cortas, se cumplió la meta de 5 empresas asistidas en el año en
su totalidad por el proyecto CER007-13 con iNNpulsa.


El ciclo de conferencias
Tiene un peso del 5%, el cual corresponde a los seminarios hechos por expertos,
se ha cumplido la meta de dos conferencias semestrales: “colecciones que
triunfan” por Ana Sabater del IED de Barcelona en septiembre de 2015 y
“Conceptos de Moda y Denim Otoño Invierno 2016 Y 2017”, a cargo de
Especialista del Laboratorio de Moda de Inexmoda Stefano Putzo, en abril de
2016. A través de esta línea de acción en especial para el año 2017 se
pretende generar nuevos espacios donde los empresarios puedan
interactuar con especialistas en temas específicos en el marco de la
estrategia Series Cortas.



Formación en Pro de la Moda
Un 10% representado en dos actividades importantes para el sector, la primera
es un diagnóstico inicial de la composición empresarial del Clúster que
contiene: número de empresas, estado de ventas, mercados actuales con el
fin de potencializar la capacidad de producción de las empresas con gran
énfasis en la identificación de los talleres satélites informales que están en la
región. En el primer semestre del 2016 se inició la conceptualización del proyecto
Cúcuta Ciudad Maquila y está en revisión por las entidades para poder hacer la
aplicación de la fase 3 del proyecto y su implementación en el año 2017.
La segunda son seminarios o cursos según necesidades corresponden a un
curso especializado en modelismo y patronaje dirigido por Ars Sutoria a 14
empresas de calzado de la región, gracias al proyecto CER007-13 con iNNpulsa.
Además, a través del SENA, se realizaron 2 cursos en el primer semestre de
2016 sobre Optitex, abarcando a más de 120 personas donde el 80% son
empresarios activos del Clúster El Norte de la Moda. Desde septiembre hasta
diciembre se realizó el primer Diplomado Gerencia Competitiva para el Sector
Moda donde 30 gerentes de empresas del Clúster volvieron al aula de clase para
actualizarse en temas como mentalidad y visión empresarial, planeación
estratégica, planeación financiera, lean manufacturing, gestión de la venta,
marketing digital, y control de calidad.
A continuación, se presenta la matriz de seguimiento donde se evidencia el
avance que ha tenido la implementación de las líneas de acción del Clúster El
Norte de la Moda, peso de cada línea, actividades, meta inicial y distribución de
la ejecución de las mismas.
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35%

Peso

Indicador

Meta

Resultado

Soportes

Actividades

# de personas sensibilizadas
en procesos logísticos
especializados

30 en
total

30

Listados de
asistencias

Curso de 48 horas de Lean
Manufacturing

# Empresas que recibieron
formación y asistencia técnica

20 en
total

15

Actas de
seguimiento del
consultor

Asistencias Técnica Boom Consulting.
15 empresas. Asistencia de 12 horas
por empresas.

0%

Certificado de
Boom
Consulting.

Seguimiento al final de la asistencia con
el objetivo de medir el impacto de la
asistencia para cuantificar las
reducciones de costos.

28%

Certificado de
Boom
Consulting.

Seguimiento al final de la asistencia con
el objetivo de medir el impacto de la
asistencia para cuantificar las
reducciones de tiempo

10

Informes
institucionales
de asistencia a
ferias y misiones

Ferias:
FAREX, ColombiaTEX, Paltaforma K, IFLS
2016, Macrorueda 60, Misión Comercial
a México, Leathertrends CO.,
Concertación de moda, Cúcuta Moda
2016, Colombia Moda

614

Informes
institucionales
de asistencia a
ferias y misiones.

Ferias:
FAREX, ColombiaTEX, Paltaforma K, IFLS
2016, Macrorueda 60, Misión Comercial
a México, Leathertrends CO.,
Concertación de moda, Cúcuta Moda
2016, ColombiaModa

% de reducción del costo de
manufactura de la prenda
más crítica en el 80% de las
empresas que recibieron la
formación en manufactura
esbelta (promedio de las
empresas asistidas)
% de reducción del tiempo de
manufactura de la prenda
más crítica en el 80% de las
empresas que recibieron la
sensibilización en manufactura
esbelta (promedio de las
empresas asistidas)

# Ferias y misiones en las que
participaron empresas del
clúster

5% en
total

5% en
total

8
anual

50%

Gestión de la venta

Velocidad en producción

Línea de
acción

# personas que participaron
en ferias y misiones

200
anual
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Indicador

Meta

Resultado

Soportes

Actividades

# de empresas del clúster "El
Norte de la Moda" que
incrementan sus ventas
anualmente.

5
anual

5

Estados
financieros 2014
y 2015 (5
empresas)

Análisis de estados financieros 2014 y
2015.

# de estrategias comerciales
realizadas para el cluster
"Norte de la Moda"

1
anual

1

Documento
presentado por
la consultora
Leidy Torrado.

Misión a México.

% de incremento en las
exportaciones del Clúster
Moda

3%
anual

4%

Informe BACEX

Seguimiento a las exportaciones de 3
empresas del Clúster 2014 y 2015.

Conferencia en el marco de la semana
PROYECTANDO de la FESC.

# de ciclos de conferencias
realizados

4
total

1

Listado de
asistencia y
fotografías.
Memorias de la
conferencia.

# personas activas
sensibilizadas

60
anual

60

Listado de
asistencia

Conferencia en el marco de la semana
PROYECTANDO de la FESC.

80%

Certificado del
SENA, asistencia
y fotografias
curso
especializado
con Ars Sutoria.

Curso especializado con Ars Sutoria.
Dos cursos en Elaboración de patrones
y escalado en Sistema CAD Optitex. Un
diplomado en Gerencia Competitiva
para el sector moda.

4

Certificado del
SENA, asistencia
y fotografias
curso
especializado
con Ars Sutoria.

Curso especializado con Ars Sutoria.
Dos cursos en Elaboración de patrones
y escalado en Sistema CAD Optitex. Un
diplomado en Gerencia Competitiva
para el sector moda.

5%

Peso

% de empresas del cluster que
participan en programas de
formación especializados

40%
anual

10%

Formación en pro de la moda

Ciclos de
conferencias

Línea de
acción

# de programas ofertados

4
cursos
anual
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SECTOR AGROINDUSTRIA


FERIA ALIMENTEC:
Esta feria reúne a lo más representativo de la industria Nacional e Internacional
en materia de la industria de Alimentos, bebidas y servicios afines. Los
empresarios de Norte de Santander pertenecientes al sector de alimentos no
han tenido participación en ésta feria a la fecha, por ésta razón se apoyó a 5
empresas con los tkts. Aéreos para que conocieran la feria y consideraran su
participación con un stand en la próxima versión, las empresas participantes
fueron: COAGRONOR, TOSCANA & SORRENTO, ARROCERA GELVEZ, AVICOLA
TORCOROMA Y LECHE LA MEJOR.



VIAJE DE REFERENCIA ALOE-VERA
Del 26 al 29 de junio se apoyó a los productores de Sábila para realizar gira de
conocimiento y experiencias en el campo agro-empresarial y agro industrial del
cultivo de sábila (Aloe Vera), durante 3 días a las regiones del Eje cafetero,
Departamento del Quindío, municipios de la Tebaida, Quimbaya, Montenegro
y Calarcá y Valle del Cauca municipios de Cartago, Alcalá y Dagua.
Como resultado de ésta visita se pudo concluir de la importancia de iniciar el
cultivo de sábila de manera orgánica por lo tanto se hacía necesario dotar la
asociación de equipos para la puesta en marcha de un laboratorio para análisis
de suelo y se incluyeron como beneficiarios en el proyecto de fortalecimiento
agroindustrial para recibir asistencia técnica y equipos de laboratorio e insumos.



PROYECTO DCP085-15
En el desarrollo del Proyecto DCP085-15 “Mejoramiento de Procesos Productivos
para el sector Agro de Norte de Santander”. Con una duración de 10 meses
con los siguientes recursos ejecutados:
Valor total
$491.000.000

Aporte de
Innpulsa
$317.198.237

Aporte Cámara
Efectivo y especie
$102.801.763

Descripción actividad
100 productores de palma de aceite de 3 Asociaciones adquieren
conocimientos en los principios y criterios del numerales 4 Y 5 de la norma
RSPO (ASOPALNORT, PALNORTE Y ASOPALTIBU)
2 asociaciones (ASOPAGDOS 2 y ASOPAGDOS 4) asistidas para
implementar un Plan de manejo Fitosanitario
Realizar evaluación y seguimiento de aspectos propios del cultivo que
condicionan su desarrollo y sostenibilidad para dar cumplimiento al
programa de Buenas Prácticas Agrícolas que contribuyan al incremento
de la productividad del cultivo de la palma de aceite y la aplicación de
prácticas dirigidas al manejo y prevención de los problemas
fitosanitarios.

Aporte
empresarios
$71.000.000

Total
beneficiarios
100
13

75
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Descripción actividad

Total
beneficiarios

Con la asistencia técnica se realizará en cada uno de los 70 productores
y pretende hacer más eficiente la fertilización.

70

Consultoría para certificación en dos normas: ISO 9001:2008 y OSHAS
18001 a la asociación PALMIAGRO

1

Certificación con ICONTEC
Consultoría dos empresas para certificación en la norma la ISO
9001:2008, TOSCANA & SORRENTO y GAUDI

2

Certificación con ICONTEC
Capacitación a Productores de la asociación ANSCOP

20

Análisis de suelo para 45 productores de ANSCOP
Implementación De La Línea De Producción De Alimentos
Deshidratados -Frutas Tipo Snacks Y De Uso Industrial- En Toscana Y
Sorrento. Compra de Equipo e insumo para la elaboración del nuevo
producto
90 Productores de las asociaciones ASOGASAR, ASOGASAN, ASOTRAB
Dos empresas de alimentos asesoradas para cumplir los requisitos del
INVIMA

45

90
2

ANSCOP, Asociación beneficiada en la dotación de un laboratorio para
análisis de suelo

1

DIFOMARTIN Y ANSCOP

2

Miembros de Juntas directivas de Asociaciones de Palma
Asociación IMAS, Industriales de la Madera asociados
TOTAL, BENEFICIARIOS



1

15
1
438

CONVENIO EXPOESPECIALES
Expo-Especiales Café de Colombia es la feria especializada en la promoción de
cafés especiales más importante de Colombia y de América Latina. Este evento
integra toda la cadena de valor del café y ofrece un escenario para exponer y
dar a conocer las tendencias e innovaciones del mercado a nivel nacional e
internacional.
Con el Propósito de Participar en la feria ExpoEspeciales 2016, la Gobernación
de Norte de Santander y la Cámara de Comercio de Cúcuta, realizaron
convenio para aunar esfuerzos y apoyar los empresarios en la participación en
la feria que se realizó en Corferias de la ciudad de Bogotá el pasado 5 al 8 de
octubre de 2016.
Aporte gobernación del departamento
$15.000.000

Aporte Cámara de comercio
$7.828.000

A continuación, relaciono el informe Financiero del convenio:
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Detalle del Rubro
Alquiler de Stand No. 830
Montaje y desmontaje Stand
Gastos de viaje
Total

Tercero
Corferias
Ciber-Light

Valor
$9.744.000
$11.256.000
$1.828.000
$22.828.000

Las empresas participantes fueron:
 Cafetol, Productor, procesador y comercializador de Café Especial Toledo
tostado y molido en sus diferentes formas y presentaciones.
 Café Frontera, empresa tostadora de la ciudad de Cúcuta con su edición
especial de café tostado en grano.
 Café Crisol, empresa tostadora de café de Villa del Rosario con una edición
Especial de café tostado y en grano, estrenando empaque para ediciones
especiales. Empresa con presencia en todo el departamento y quien había
participado en ferias anteriores.
 Café Galavis, empresa tostadora de la ciudad de Cúcuta
 Tienda Fruto Bendito., Tienda de café especial 100% Norte de Santander
 Café La Castellana, Empresa Tostadora de Café de la Ciudad.


CONVENIO IMAS
Con el propósito de contribuir al fortalecimiento de la asociación de los
Industriales de la madera IMAS, se gestionó convenio para la elaboración de un
show-room para realizar el lanzamiento de la tienda virtual obtenida a través
del proyecto DCP085-15. El evento fue realizado los días 14, 15 y 16 de diciembre
en el club cazadores.



CONVENIO CACAO
Con el objeto de aunar esfuerzos con la gobernación para dar fortalecimiento
en temas asociativos a los cacao-cultores del departamento y darles apoyo en
la conformación de una comercializadora en el departamento.
La cadena de cacao está conformada por el eslabón primario constituido por
los agricultores, un segundo eslabón conformado por la industria de
transformación del cacao en bienes intermedios y/o en bienes finales y, un
tercer eslabón que es la comercialización. Cada uno de estos eslabones, si bien
están correlacionados tienen sus propias dinámicas, problemas y oportunidades
que, sin embargo, deben examinarse bajo una misma mirada, la de la
competitividad, pues es la variable que, en un mundo globalizado, les exigirá
las adaptaciones que marcarán su crecimiento y sostenibilidad en el tiempo
buscando mejorar los ingresos y la calidad de vida de la población cacaotera
Norte de Santander.
En tal sentido La Cámara de comercio de Cúcuta y la Gobernación del
Departamento entidades comprometidas con el desarrollo de la Región
debemos aunar esfuerzos para iniciar la construcción de una estrategia en la
cadena de valor del sector cacao de Norte de Santander que se haga con la
visión de un enfoque de valor donde se analice cada uno de los eslabones de
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la cadena y esto permita elaborar una estrategia de fortalecimiento que sirva
de herramienta para las entidades gubernamentales, gremios, asociaciones y
productores, en la estructuración de proyectos que le apunten a generar alto
impacto en el sector cacaotero.
Población Objetivo: Serán beneficiados los (12) municipios de Tibú, El Zulia, El
Tarra,Convención, Teorama, Hacarí, San Calixto, Bucarasica, Sardinata, El
Carmen, Teorama, Santiago; a través de sus asociaciones.
El proceso de elaboración de la estrategia se realizará mediante asesoría
personalizada y seguirá las siguientes etapas:

Investigación
del Entorno

Construcción
del Modelo de
Negocio

Desarrollo del
Modelo de
Negocios

Formación exportadora e inteligencia de mercados
Centro de Información y Servicios al Comercio Exterior
El centro de información es una herramienta para las empresas que desean iniciar
el proceso de exportación o de internacionalización, estos fueron los resultados
para el año 2016
Ciclo de formación
exportadora realizados
Seminarios estratégicos

P

55

E

44

P

7

E

6

80%

86%

Se programaron cinco ciclos de formación “Prepárese para exportar” se
ejecutaron 4 el de servicios en salud no se llevó a cabo por que no las empresas
estaban en un programa con el clúster y se decidió aplazarlo para no intervenir
con ese proceso.





EL primer ciclo que fue cerrado para Corpomoda
El segundo ciclo fue multisectorial
El tercer ciclo de turismo
El cuarto ciclo fue de bienes

Llegando a 271 empresas que iniciaron con el proceso de internacionalización con
el programa “Prepárese para exportar”
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En el trascurso del año se ejecutaron 6 de los 7 seminarios estratégicos planeados,
pues se tenía previsto el de la SIC de “Registro de marca y propiedad industrial”
pero la SIC lo cancelo, estos fueron los temas desarrollados
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Técnicas de negociación
Régimen cambiario y medios de pago
Instrumentos de promoción
Marketing Digital
Cadena de Abastecimiento
Marca

Inteligencia de
mercados

No. de empresas
nuevas asistidas con
potencial de
exportación
No. de empresas
preparadas para
exportar

P

40

E

39

P

11

E

10

No. de asesorías
especializadas en
comercio exterior

P

440

E

451

98%

91%

103%

De las empresas preparadas para exportar 3 de ellas lograron exportar por primera
vez:
1. D & J stilos exporto US13.100 a Estados Unidos
2. BEY´K Jeans
3. BG COMPANY
Adicionalmente, se atendieron 451 consultas especializadas en comercio exterior.

Ferias y misiones
Durante el año 2016 se apoyaron 18 eventos entre los que se destacan ferias,
misiones comerciales, ruedas de negocios y apoyo a eventos sectoriales en
diferentes versiones, abarcando los sectores priorizados como son arcilla y
construcción, confección, marroquinería, agroindustria, turismo y artesanías. Se
logró impactar a 865 empresas con una inversión de $93.000.000. Con respecto al
año anterior, en el 2016 el número de empresas apoyadas evidencia un aumento
del 108%, ya que en el 2015 se registraron 415 empresas beneficiadas.
El sector de confección y calzado, en el cual se invierte más de la mitad de los
recursos destinados a estas actividades, se muestra una satisfacción del 96%
resultado de las evaluaciones que los empresarios realizan al concluir las
actividades. En estas evaluaciones, además de compartir datos de contactos
comerciales y negocios potenciales, también se evidencia la importancia que
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estos espacios tiene para ellos pues pueden exhibir sus productos, abrir nuevos
mercados y diversificar su negocio.
Todo lo anterior ratifica el alto compromiso que tienen los empresarios resultado de
su participación en estas plataformas comerciales, y a la entidad le muestra la
importancia de seguir apoyando estos espacios que se convierten en
oportunidades para que nuestros productos regionales tengan visibilidad tanto a
nivel local, nacional e internacional.
A continuación, se muestra de manera detallada en la tabla de ejecución cada
evento con las cifras relacionadas:
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SEGUIMIENTO Y EVALUACION

IDENTIFICACION

MANUFACTURAS
E INSUMOS
TEXTIL, CALZADO Y MARROQUINERIA
AGROINDUSTRIA

NOMBRE DEL EVENTO

SUBSECTOR

15

$ 15.000.000,00

15

$ 15.000.000,00
$ 0,00

DESCRIPCION DEL EVENTO
LUGAR

Arcilla - Cerámico

Expocamacol

Medellín

24 al 27 agosto

Arcilla - Cerámico

Congreso Colombiano de la Construcción

Cartagena

Agosto

TOTAL
confecciones
bisuteria y
confección
Calzado

OTROS

FECHA

Nº DE
EMPRESAS
APOYADAS

REALIZACION

SECTOR

RESULTADOS DE
LA EVALUACION

TOTAL

$ 0,00

Colombiatex

Visitantes

Medellín

26 al 28 de Enero

83

FAREX

Stand

Cartagena

03 al 12 de enero

2

IFLS

Stand

Bogota

Febrero 2 al 4.

10

$ 10.000.000,00

feb-03

6

$ 3.000.000,00

6

$ 3.000.000,00

92%
97%

100%

Pasarela

IFLS

Pasarela

Bogota

Pasarela

IFLS

Pasarela

Bogota

Agosto

Confecciones

Plataforma K

Stand

Barranquilla

17 y 18 Marzo

6

$ 6.000.000,00

Calzado

LEATHERTRENDS CO

Stand

Cúcuta

Marzo

150

$ 3.000.000,00

Calzado

Concertacion de Moda

Capacitación

Cúcuta

Mayo

55

$ 1.500.000,00

Capacitación

Cúcuta

Noviembre

50

$ 1.000.000,00

26 al 28 julio

130

Calzado
Confecciones y
Calzado- mision
y
Confecciones

Concertacion de Moda
Colombiamoda

Visitantes

Medellín

Calzado
Confecciones

Colombiamoda

Stand

Medellín

26 al 28 julio

7

Cúcuta Moda 2016

Stand

Cúcuta

8 al 11 julio

150

Confecciones

Misión comercial a México

Misión

México

abril

5

1 y 2 septiembre

4
664

$ 0,00
$ 47.500.000,00

5

$ 6.000.000,00

Visitantes

Ibagué

$ 0,00
$ 5.000.000,00
5.000.000,00

Ibagué Negocios y Moda

Café

Expoespeciales

Feria de alimentos

Bogotá

5 al 8 de octubre

Alimentos

Alimentec

Feria de alimentos

Bogotá

8 al 11 de junio

4

$ 4.000.000,00

Alimentos

Acodres

Feria de alimentos

Cúcuta

Noviembre

76

$ 5.000.000,00

Alimentos
TOTAL

Acodres

Feria de alimentos

Pamplona

Julio

25
110

$ 1.500.000,00
$ 16.500.000,00

Turismo

Anato

Turismo

Bogotá

24, 25, 26 Febrero

35

$ 6.000.000,00

Artesanía

Expoartesanías

Artesania

Bogotá

Diciembre

1

$ 3.000.000,00

17 y 18 de marzo

40
76

$ 5.000.000,00
$ 14.000.000,00

Macrorrueda 60

Multisectorial

Bogotá

98%

$ 10.000.000,00
$

Confecciones
TOTAL

Multisectorial
TOTAL

91%

96%

69

Cámara de Comercio de Cúcuta
Informe de Gestión 2016

Gestión de la innovación
Alianzas para la innovación
Generar capacidades básicas en gestión de la innovación en empresas y/o aglomeraciones
productivas de Santander, Norte de Santander y Boyacá
Programa alianzas para la innovación 2015 - 2016
Resultado 1: promover la mentalidad y la cultura de la innovación empresarial en las regiones

Meta sensibilizados: 200 empresas
Dando cumplimiento al 100%
Se realizaron 5 eventos
2 Hotel Holiday INN
1 Club Tennis
1 Pamplona – Cariongo
1 Chinacota
La campaña de promoción de la Alianza se ha enfocado en dar a conocer la Alianza
Regional para la Innovación Santanderes Boyacá al tejido empresarial de la región, haciendo
especial énfasis en los beneficios que obtendrán los empresarios tras su participación en este
programa. Para este fin, tanto la cámara coordinadora como las cámaras aliadas han
empleado diferentes mecanismos de promoción y divulgación como redes sociales, volantes
impresos, cuñas radiales, ruedas de prensa y envío de mailing a las empresas que cumplen
con el perfil. Como resultado de esta estrategia de promoción, los canales regionales
realizaron notas televisivas de los eventos regionales apoyando la difusión del programa en la
zona de cobertura de la Alianza.
Programa alianzas para la innovación 2015 – 2016
Resultado 2: generar habilidades para innovar en los empresarios de la región
Compartir con los empresarios un marco conceptual
Objetivo:
unificado que permita entender la innovación como
actividad clave en el modelo de negocio.
Breve descripción del
avance en esta actividad:





A la fecha de corte del informe se encontraban en
estructuración los términos de referencia para contratación
de las empresas formadoras.

Se capacitaron a 5 facilitadores
Y la meta de Cúcuta era capacitar a 70 empresas donde en el primer corte se cumplió un
87% desarrollando un segundo corte, pero estos empresarios no se beneficiaron de los
proyectos cofinanciados, cumpliendo más del 90%.
Se eligieron 10 empresas que recibieron una cofinanciación de 6.500.000

Pactos por la innovación
Los empresarios norte santandereanos han atravesado por dificultades económicas,
provenientes en su gran mayoría por el deterioro de las relaciones comerciales con
Venezuela, un socio natural para el tejido empresarial de la región, sumado a esto se
encuentran temas sociales importantes por ser NdS declarada una zona de conflicto armado.
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Estos factores, han promovido que las empresas de la región indaguen nuevas maneras de
hacer las cosas, producir bienes y servicios mejorados, dirigir las organizaciones y administrar
las finanzas de manera más rentable y diferenciadora; en general ser más competitivos. Los
empresarios de la región han descubierto que solo a través de esfuerzos dirigidos hacia la
ciencia, la tecnología y la innovación obtendrán la solución de sus interrogantes y así lograrán
competir en mercados nacionales e internacionales cada vez más exigentes y sofisticados.
Desde agosto del 2015 la Cámara de Comercio de Cúcuta junto a otras cámaras de
comercio del país, decide unirse a la estrategia nacional de pactos por la innovación y de la
mano de Colciencias, se inicia un proceso de sensibilización y fortalecimiento a los
empresarios de Norte de Santander en torno a la innovación. Hoy en día, a más de un año
del lanzamiento del programa en la región, cada vez son más los actores involucrados en el
proceso; tenemos al sector público-privado, universidades, emprendedores y sociedad en
general comprometidos con la estrategia, aprovechando de los beneficios que esta ofrece
tales como los programas de fortalecimiento, visibilidad y posicionamiento entre otros.
La Cámara de Comercio de Cúcuta, sostiene su compromiso con la estrategia y sigue
apostándole a generar dentro del ecosistema de innovación de la ciudad, temas
fundamentales como la mentalidad y cultura que son pilares básicos para lograr resultados
positivos en la región, así como también desarrollando capacidades internas en las
organizaciones que logran ser impactadas a través de los programas de formación.
Sinopsis técnica
Durante el periodo que se está reportando en este informe se pueden evidenciar importantes
avances de la estrategia de Pactos por la innovación en NdS, han participado alrededor de
160 empresas en sensibilizaciones dirigidas, para así obtener un total de doscientas diecisiete
(217) empresas con autodiagnóstico diligenciado, esto confirma una vez más que la
estrategia ha tenido una buena receptividad dentro del sector empresarial de la región. Para
lograr incorporar a nuevas empresas se mantiene la misma estrategia de acompañamiento
uno a uno en el diligenciamiento del autodiagnóstico planteada desde principio del 2016, la
cual ha funcionado a satisfacción permitiendo sobrepasar la meta de firmantes hasta en un
362%. Además de las sensibilizaciones dirigidas en Pactos y se realizaron ocho (8) sesiones de
Plataforma Sunn, para empresas, universidades y un meet up encuentro presencial entre los
actores regionales que se encuentran en dicha plataforma.
La CCC ha promovido diversos eventos de mentalidad y cultura, tales como: 2 ciclos de
conferencias, charlas, happy hour de la innovación, participación en la feria de Cucuta, la
feria agroindustrial de Tibú y la feria de Camacol, actividades que reúnen a actores del
ecosistema de innovación.
Se resalta en este periodo de gestión que se han sumado algunos aliados locales para que
apoyen en la difusión de esta estrategia, en este periodo contamos con el apoyo del
laboratorio de emprendimiento e innovación de la Universidad Simón Bolívar (Macondolab) y
la Comisión Regional de Competitividad, además de los entes ya comprometidos y
reportados en informes anteriores como la ANDI, el Centro comercial Ventura Plaza, La
Alcaldía de San José de Cúcuta a través de las secretarias de Desarrollo Económico y la
Secretaria TIC.
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En el componente del programa que hace referencia a la capacitación y formación de
empresas, se reporta el desarrollo de la primera etapa de sistemas de innovación a cargo de
la empresa consultora IXL Center Inc, donde trece (13) empresas de la región culminan
satisfactoriamente el programa. También durante este periodo de gestión se realiza la
convocatoria y selección de la firma consultora y las diecisiete (17) empresas que van a
participar en la segunda etapa de la capacitación en sistemas de la innovación.
Cumplimiento de objetivos del convenio:
Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y
financieros entre la Cámara de Comercio de
Cúcuta y Colciencias para desarrollar
% de
OBJETIVO GENERAL:
estrategias y herramientas que permitan la
cumplimiento: 70
innovación empresarial, la protección de
intangibles y la transferencia de tecnología y
conocimiento.
RESULTADO OBTENIDO
1. Empresas registradas en pactos por la innovación (432 personas registradas)
2. Empresas con autodiagnóstico diligenciado (217 empresas)
3. Eventos para fortalecer el ecosistema de innovación:
 Lanzamiento de Pactos en NDS. Agosto 2015 (1500 empresas)
 I Ciclo de Conferencias Pactos por la Innovación. Noviembre 2015 (102 empresas)
 Happy hour de la innovación. Febrero 2016 (64 empresas)
 II Ciclo de Conferencias Pactos por la Innovación. Abril 2016 (260 empresas)
 Feria agroindustrial de Tibú Junio 2016 (15 empresas)
 Feria de Cúcuta EmprendeFest. Julio 2016 (33 empresas)
 Charla de la Cámara de la Alianza del Pacífico. Julio 2016 (97 empresas)
 Feria de Camacol. Septiembre 2016 (86 empresas)
 Primer Sunn meet up 29 noviembre (72 empresarios)

Regulación competitiva “DOING BUSINESS”
Apertura de empresa



Acuerdo de voluntades entre municipio y cámara de comercio, con el fin de promover y
legalizar el tramite ICA desde las instalaciones de la Cámara de Comercio. (ambiente de
negocios óptimo).
Se eliminó el requisito de la acreditación de titularidad de cuenta corriente o de ahorros
para los trámites del Registro Único Tributario – RUT.

Registro de propiedad


Liquidación del impuesto de registro establecido en cada notaria con el nuevo operador
de la secretaria de hacienda del departamento. (Web service)

Acciones en proceso


Unificación en una misma factura de todos los pagos requeridos para la obtención de la
licencia de construcción.
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Recaudo del impuesto de registro en cada notaria de la ciudad de Cúcuta.
Disminución del pago de delineación urbana. (0.5% por presupuesto del proyecto a 0.2%),
en espera de presentarlo al consejo para la aprobación, incluido en el acuerdo 017.
Desarrollo de una guía didáctica para el proceso de aplicación a la viabilidad y
disponibilidad de conexión del servicio de agua para nuevas edificaciones.
Implementación de tecnología para la obtención de la paz y salvo de predial.

Emprendimiento
Durante la vigencia del 2016, el área de emprendimiento presentó unos resultados
importantes y refleja el permanente interés de emprendedores por iniciar su actividad
empresarial y los empresarios por mejorar y fortalecer su empresa.
Cúcuta Emprende “Región Empresaria”
Las metas para el año 2016 en relación con las personas sensibilizadas fue de 1640, de la cual
se logró un registro de 2204 personas que corresponden a un 134%, del número total de
servicios otorgados previstos para el año de 2663 se lograron 2678 servicios, es decir, un 118%,
así mismo de 30 empresas creadas previstas, a través del programa se lograron 54 empresas
creadas para el año 2016, corresponden a un 180%; ahora en lo relacionado con el número
de personas registradas de 1200 personas se logró que 987 personas se registraran en el
programa, es decir un 82.25%.
Unidad de Emprendimiento
De otra parte, del número de planes identificados (17) para acompañar en la formulación
para presentar a las convocatorias del Fondo Emprender, estos finalmente no pudieron
llevarse a cabo por la imposibilidad de contratar los consultores, a pesar de ello se presentaron
4 planes a la convocatoria del Fondo en el último cierre.
Emprende Ya
Durante la vigencia del 2016, el programa “Emprende Ya” inicio actividades en la Ruta FASE
de Incubación y la Ruta de Aceleración con actividades importantes por sobre todo en la
etapa de planeación.
El programa se encuentra en ejecución con la identificación de 10 empresas distribuidas así:
7 emprendedores con interés de crear su empresa en la ruta de Incubación y 3 empresarios
en la ruta de Aceleración.

Tejido empresarial
Para el 31 de julio del 2016 el programa fortalecimiento del tejido empresarial en alianza con
la cámara de comercio de Cúcuta finalizo actividades del convenio marco 5211540 de
Ecopetrol y la gran alianza para el fortalecimiento del tejido empresarial donde Ecopetrol
tiene operaciones
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Las metas presentadas en su momento a carolina cabeza solo contenían datos del municipio
de Cúcuta por lo que el indicador respectivo mostraba que no se habían logrado las metas
respectivas, esos indicadores mostraban lo siguiente:
Indicador
No. De empresas en Fase 1.
No. De empresas en Fase 2.
No. De empresas en Fase 3.

Ítem
P
E
P
E
P
E

Meta
21
17
9
3
12
8

Resultado
81%
33%
67%

Atendiendo a lo anterior me permito relacionar de manera correcta como quedaron los
indicadores del 2016 del programa tejido empresarial en el municipio de Cúcuta y Tibú.
Indicador
No. De empresas en Fase 1.
No. De empresas en Fase 2.
No. De empresas en Fase 3.

Ítem
P
E
P
E
P
E

Meta
21
22
9
14
12
15

Resultado
104%
155%
125%

Donde queda constancia de las actividades realizadas mediante la plataforma virtual del
programa la cual pueden acceder a través del link http://estudiobbd.com/piv/index.php con
el usuario lmcucuta@tejidoempresarial.com y password Thomas2014
Las empresas que participaron en la fase 1,2 y 3 del programa fueron:


















FASE 1
LUJOS ELECTRICOS JH
V.P.&C. PROTECCION EN
ALTURAS
CS SOFTWARE SAS
OFOSI SAS
SOLWEB
SOLUCIONES
WEB
CENTRAL DE INGENIERIA
PCE SAS
MEDLINE PHARMA SAS
REHABILITAR CUCUTA IPS
INDUMETALICAS
MULTIOFICINAS
METALIT SAS
DISTRIBUCIONES
Y
REPRESENTACIONES UNO
FUNDIHERRAJES B. G.
FABRICA DE TRAJES SIR
RUDOLPH
STUDIO PRINCESS








CUCUTA
FASE 2
HAMBUERGUESAS JUAN K
PROYECTOS
DE
INGENIERIA ICD
CORPODRINCO
COLEGIO LOS PROCERES
CAMBIO Y CALIDAD
PLAYGYM
EXPLORADORES

FASE 3
 BABY GYM SAS
 COOMPECENS
 IMEC DEL NORTE
 INDUSTRIAS
CHIA
CALDERON
 PROVITAL PLUS
 SERVICIOS
ESPECIALIZADOS FCB SAS
 SOCIEDAD MEDICA LOS
SAMANES SAS
 TEJAR ARCILLAS ZULIGRES
SAS
 CORPODRINCO
 HAMBUERGUESAS JUAN K
 PROYECTOS
DE
INGENIERIA ICD
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CUCUTA
FASE 2

FASE 1

FASE 3

 IMCEA







FASE 1
KIKO MATERIALES
TORNYMATT
VETERINARIA FATIMA
SERVITRANSCAT
DISTRIBUIDORA SURTIMAX
PLUSS









TIBU
FASE 2
ASOPALTIBU
ASOPALCAT
ESTAM LTDA.
CUERPO DE BOMBEROS
DE TIBU
ASOCIACION
DE
PALMICULTORES
DE
CAÑO VICTORIA
PAPELERIA Y VARIEDADES
EXITO DE TIBU
ALQUICAR DE TIBU S.A.S.

FASE 3
 ESTAM LTDA.
 CUERPO DE BOMBEROS DE
TIBU
 ASOPALCAT
 PAPELERIA Y VARIEDADES
EXITO DE TIBU

Servicios Empresariales
Gerencia

Centro de Formación Empresarial
Durante el año 2016, el Centro de Formación Empresarial, mantuvo los convenios realizados
con las entidades educativas universitarias más importantes del país, consolidando los
principios de la alianza estructurados entre las partes y ofertando programas de primera
necesidad en la región, con un alto grado de aceptación y además de calidad en su staff de
profesores. Estas Universidades son: Universidad Industrial de Santander, Pontificia Universidad
Javeriana, Universidad de La Sabana, Universidad Autónoma de Bucaramanga, Universidad
Pontificia Bolivariana, Fundación de Ciencias de la Salud (FUCS), Channel Planet, Berlitz.

Programa

Programas desarrollados año 2016
Entidad universitaria

A.- Maestría
.- Maestría en educación
B.- Especializaciones
.- E. En evaluación y gerencia de proyectos
.- E. En gerencia comercial
.- E. En gerencia estratégica
C.- Diplomados
.- Couching gerencial ( 2 cohortes)
.- Marketing digital
.- Gestión inmobiliaria
.- Gerencia del servicio
.- Interventoría de contratos

Alumnos

U. Autónoma de Bucaramanga

90

U. Industrial de Santander
U. De la Sabana
U. De la Sabana

25
15
26

U. De la Sabana
U. Javeriana
U. Javeriana
U. Pontificia Bolivariana
Channel planet

46
20
21
40
30
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Programas desarrollados año 2016
Entidad universitaria

Alumnos

D.- Seminarios
.- Gerencia del riesgo
.- Gerencia de compras
.- Formador de formadores

U. De la Sabana
U. De la Sabana
U. De la Sabana

30
30
30

E.- Cursos
.- Modelos innovadores de gestión
.- Prof. Para ejecutivos de alto desempeño
.- Redacción y ortografía
.- Excel avanzado ( 6 cohortes)

U. Javeriana
U. De la Sabana
U. Javeriana
Cámara de comercio de Cúcuta

30
11
30
159

F.- Charlas
.- En ventas ( gratuita)

U. De la Sabana

112

Programa

Dentro de los principales indicadores que permiten evaluar la gestión del Centro de
formación, tenemos:

No.
1
2
3
4

Indicador
Estudiantes matriculados
Programas ofertados
Ventas
Ingresos netos

Centro de formación empresarial
Indicadores año 2016
Programado
317
16
$ 1.364.718.000
$ 498.283.312

Ejecutado
643
22
$ 1.547.352.000
$ 852.766.952

%
202,84
137,50
113,38
171,14

Además, consideramos importante resaltar la gestión realizada por el Centro de formación
Empresarial, durante los últimos años, la cual se refleja en un indicador relacionado con el
número de graduandos, que han recibido su titulación de las Universidades con las cuales
tenemos alianzas interinstitucionales. Estos resultados se presentan en el siguiente cuadro
resumen:
Centro de Formación Empresarial profesionales graduados (2012 - 2016)
Año
Especializaciones
Diplomados
2012
74
75
2013
78
58
2014
48
41
2015
70
26
2016
70
341
Total
340
541

El proceso de consolidación del Centro de Formación Empresarial en la región, ha tenido un
reto interesante, teniendo en cuenta que somos operadores logísticos, ya que la competencia
en la oferta académica, compuesta por Universidades regionales, tiene temas que también
son importantes para los empresarios, pero se encuentran en proceso de acreditación, a
excepción de la Universidad Libre, que logró el año pasado éste importante esfuerzo
institucional, como ejemplo para las demás Universidades del Departamento.
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Resultados encuesta evaluación de impacto
100%

100%

97%
73%
57%
43%

50%

53%
47%
27%

0%

0%

3%

1 ¿Se siente satisfecho 2. ¿La especialización 3. Después de finalizar 4. ¿Ha recibido algún 5. ¿Considera usted
con lo que aprendió en términos generales, la especialización,
ascenso significativo que han aumentado
en la especialización a
cumplió sus
¿han mejorado sus en la empresa para la
las oportunidades
la cual usted
expectativas?
ingresos?
cual usted labora?
para conseguir
participó?
empleo?
SI

NO

De igual manera, el bilingüismo ha sido una preocupación de la Cámara de Comercio,
teniendo en cuenta la importancia que tiene en el contexto nacional, el hecho de que los
profesionales de la región tengan una segunda lengua para que sean más competentes y
como soporte para el desarrollo de sus actividades profesionales.
Teniendo en cuenta lo anterior, la alianza con Berlitz, permitió que un total de (144) personas
recibieran los módulos de inglés en el año 2016, de los cuales (90) pertenecen al Colegio FACE,
(36) a programas corporativos e individuales y (18) al módulo básico virtual, aplicado a
profesionales de Centrales Eléctricas.
De igual manera la logística que se utiliza para prestar los servicios de formación, también
permite que las demás Gerencias que componen la estructura organizacional de la Entidad,
llevara a cabo no solo reuniones de carácter interno, sino también reuniones de tipo
empresarial, institucional y gremial, y como desarrollo de sus actividades relacionadas con:
emprendimiento, competitividad e innovación.
A continuación se hace un resumen del total de las actividades realizadas por las diferentes
Gerencias, lo cual manifiesta el cumplimiento misional que tenemos estructurado en nuestro
Plan Anual de Trabajo y la importancia de tener una infraestructura que nos permite transmitir
a los empresarios las políticas públicas, las convocatorias nacionales, los programas de
formación y nuestro propósito de fidelizarlos cada vez más para fortalecer la relación entre el
estado, las universidades y el empresario.

Centro de Arbitraje y Conciliacion
Gestión institucional
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Durante el año 2016, se desarrollaron 193 trámites conciliatorios y 26 procesos en insolvencia
para persona natural no comerciante.
Así mismo el Centro de Conciliación desarrolló cuatro (4) jornadas de conciliaciones gratuitas
a través de la alianza de cooperación con la Casa de Justicia y Paz del Barrio La Libertad y la
CONCILIATÓN a nivel nacional. En ellas se atendieron a 378 personas, logrando consolidar
189 trámites en su totalidad, satisfaciendo las necesidades de los usuarios.
También durante el año 2016, se atendieron tres (3) tribunales de arbitramento con
pretensiones representativas para la Entidad.

N°
1.2.3.4.-

Centro de arbitraje y Conciliacion
Resultados MASC 2016
MASC
No. PROCESOS
Conciliación
90
Arbitraje
2
Insolvencia
10
Conciliaciones Gratuitas
85
TOTAL
187

Programas de formación:
Se realizaron dos (2) Diplomados en Conciliación con la Universidad de Pamplona, de los
cuales se contó con la participación de cien (100) estudiantes, y otro con la Universidad
Javeriana para desarrollar el programa de Derecho en Seguros, contando con la
participación de (18) profesionales interesados en el área:
Centro de arbitraje y Conciliacion resultados capacitación 2016
N°
Programa
capacitados
1.1. Diplomado en Conciliación. (2 coh.)
100
2. Diplomado en Derecho en Seguros.
18
TOTAL
118

Logros del año 2016







Mejoramiento en la socialización y comercialización del beneficio de los servicios de
conciliación que presta el Centro, mediante un plan de medios más amable y
comprensivo para los usuarios.
Implementación de los trámites en insolvencia en alianza con la empresa FUNDEMPRESA.
Socialización de los servicios que presta el Centro de Conciliación a usuarios de la Caja de
Compensación COMFANORTE, mediante visitas programadas a las empresas afiliadas a
esa Entidad.
Implementación de las audiencias virtuales como un nuevo servicio del Centro de Arbitraje
y Conciliación.
Incremento en programas de actualización para los profesionales del Derecho, mediante
el Diplomado Derecho en Seguros.
También se firmó un (1) convenio con la Colegiatura de Abogados (COABOCOL) para
orientar, y tramitar la solución a los diferentes conflictos que presenten los usuarios de los
estratos 1, 2 y 3 con tarifas más económicas.
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superior para promover el
desarrollo regional.
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Gestión regional
La Cámara de Comercio de Cúcuta durante el año 2016 ha enfocado esfuerzos importantes
hacia el apalancamiento de proyectos regionales, que contribuyen directamente con el
desarrollo de los sectores productivos y de la economía regional. Es por ello que temas tan
importantes como la administración de la Zona Franca de Cúcuta, el proyecto del Acueducto
Metropolitano de Cúcuta, los proyectos para el mejoramiento de la competitividad y
productividad de los sectores y la participación en los temas de la coyuntura fronteriza
binacional que han afectado de manera directa el desarrollo económico de Norte de
Santander, entre otros; son temas que han sido priorizados dentro de la agenda de proyectos
regionales de la entidad, como eje importante de nuestra gestión.

Zona Franca
de Cúcuta

La inversión en la región va a estar definida por la infraestructura para el desarrollo con la que
cuenta el departamento, y la Zona Franca hace parte importante de esta oferta de
infraestructura, para el desarrollo industrial y comercial del departamento.
El Ministerio de Comercio Industria y Turismo cedió oficialmente la propiedad a la gobernación
del departamento, cuya propuesta es desarrollar un plan de inversión para el mejoramiento
de la propiedad.
La Cámara de Comercio de Cúcuta se mantiene como ente administrador de la Zona Franca
de Cúcuta, enfocado en el adecuado mantenimiento de la propiedad y en el impulso y
divulgación de los servicios para su optimización como infraestructura regional.
El siguiente gráfico muestra en una línea de tiempo la gestión que realizó la Cámara de
Comercio de Cúcuta como administradora de la Zona franca.
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Los beneficios tributarios y aduaneros que hoy ofrece el régimen de Zonas Francas en Cúcuta
es el siguiente:
Beneficios tributarios
Impuesto CREE 0%
Impuesto renta 15%
Compras del TAN 0% IVA
los dividendos en cabeza de los socios
están exentos de renta

Beneficios aduaneros
No se causan ni pagan tributos aduaneros
(IVA y arancel) en las importaciones a Zona
Franca.
Nacionalización parcial de mercancías.
Almacenamiento ilimitado sin pago de
tributos aduaneros
Ingreso al Territorio Aduanero Nacional con
el pago de aranceles e IVA sobre el
componente extranjero.
Procesos aduaneros simplificados, gracias
a que el Formulario de Movimientos de
Mercancías, emitido por el Usuario
Operador, hace las veces de DEX.

Acueducto Metropolitano
Cúcuta - ACUEMEC

La creación de esta empresa metropolitana de servicios públicos, es un megaproyecto
firmado en 2016, con el cual se espera suplir la necesidad de agua potable de los municipios
del área metropolitano, como una solución básica para los habitantes de esta región.
La Cámara de Comercio de Cúcuta ha sido una entidad que se ha vinculado decididamente
en sacar adelante este importante proyecto regional, evidenciado en la firma de la escritura
para constitución de la Empresa Metropolitana de Servicios Públicos Domiciliarios S.A. E.S.P.,
por parte del Presidente de la Cámara de Comercio de Cúcuta, el pasado 08 de octubre.
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Cúcuta

Ciudad Maquila
En el año 2016, La Cámara de Comercio de Cúcuta ha estructurado un importante proyecto
para el sector productor de confección, calzado y marroquinería del departamento,
denominado Cúcuta Ciudad Maquila, cuyo objetivo es potencializar la capacidad instalada
de los talleres satélite del sector, a través de un censo que permitirá caracterizar condiciones
actuales y determinar especialidades, con el fin de estandarizar la oferta productiva de
Cúcuta y su Área Metropolitana.
Los objetivos específicos definidos para este proyecto son:
1. Sistematizar la información obtenida en el censo como insumo o línea base para el sector
de la moda.
2. Capacitar los talleres satélites de acuerdo a las necesidades identificadas en el censo.
3. Involucrar dentro de las unidades productivas identificadas en el censo, procesos de
innovación que generen producción con valor agregado.
4. Garantizar la sostenibilidad de las famiempresas a través del fortalecimiento de la cadena
de valor.
5. Adaptar la oferta productiva de los talleres satélites a los estándares que exigen los
modelos de negocio nacionales e internacionales.
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Situación
Fronteriza

La Cámara de Comercio de Cúcuta desempeña un importante rol en la dinamización de
acciones que contribuyan al restablecimiento de las relaciones binacionales, en las que el
gobierno colombiano ha mantenido un gran interés, dando alternativas de solución a la
coyuntura fronteriza, por medio de reuniones y gestión diplomática a nivel de Presidencia de
la República, Cancillería, ministerios, así como de los entes departamentales y municipales,
donde la Cámara de Comercio lideró la agenda de reuniones, proporcionando data e
información económica regional.
El 21 de agosto de 2015, fue decretado por el gobierno venezolano el cierre unilateral de la
frontera, con nefastos efectos económicos, sociales y políticos para el departamento y el país;
cierre que se mantuvo hasta el 10 de agosto de 2016, cuando se abre el paso fronterizo
exclusivamente peatonal, sin la posibilidad de exportar nuestros productos al vecino país.
Frente a las consecuencias económicas que ha enfrentado el departamento por la
eliminación del mercado venezolano, la imposibilidad de compra de insumos en ese país, el
diferencial cambiario, y los problemas sociales y políticos que sobrevienen a la crisis del cierre
fronterizo, la Cámara de Comercio ha ejercido un liderazgo sin precedentes en la
estabilización de los sectores productivos, por medio de estrategias de búsqueda de nuevos
mercados y alivios para los procesos productivos de nuestras empresas.
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Servicio público
y de registro
PROGRAMAS

ÍNDICE

META 2016

P

% de cumplimiento

$ 11.724.653.000

INGRESOS

RENOVACIONES
EN EL PERIODO /
MATRÍCULAS Y
RENOVACIONES
VIGENTES
PERIODO
ANTERIOR

80%
E

$ 9.413.722.879

P

29.679
99%

E

29.500

P

44.185

INSCRITOS
VIGENTES
PROMOCIÓN DEL
REGISTRO

91%
E

40.169

P

6.000

EMPRESARIOS
CAPACITADOS

EMPRESAS QUE
RENUEVAN DE
LOS ACOGIDOS A
LA LEY 1429

Promedio
cumplimiento por
programa

103%

192%
E

11.525

P

3.425
61%

E

PRESUPUESTO
PLANEADO

P

PRESUPUESTO
EJECUTADO

E

2.076

$

111.211.022
96%

$

106.437.501
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PROGRAMAS
CENTRO DE
ATENCIÓN
EMPRESARIAL

RENOVACIÓN
VIRTUAL

BRIGADAS DE
FORMALIZACIÓN

ÍNDICE

META 2016

PRESUPUESTO
PLANEADO

P

PRESUPUESTO
EJECUTADO

E

PRESUPUESTO
PLANEADO

P

PRESUPUESTO
EJECUTADO

E

Número de
empresarios
FORMALIZADOS Brigadas

% de cumplimiento

Promedio
cumplimiento por
programa

100%

100%

93%

93%

$ 1.161.987.524
$

1.157.820.569
$

$

P

27.500.000
25.673.876

800
77%

E

617

PRESUPUESTO
PLANEADO

P

$ 191.789.400

PRESUPUESTO
EJECUTADO

E

$ 191.643.754

89%

100%

Atención
al usuario

PROGRAMAS

ÍNDICE

% de
cumplimient
o

META 2016

P

Promedio
cumplimiento
por
programa

140

Afiliados clasificación
IV y superior

29%
E

40

AFILIADOS

103%
P

140

Empresas nuevas que
se afilian a la entidad

194%
E

272
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PROGRAMAS

ÍNDICE

% de
cumplimient
o

META 2016

P

$

322.561.000

Ingresos por
afiliaciones

ESTRUCTURACIÓN
DE PROYECTOS

$ 294.883.000

Presupuesto

P

$ 86.673.177

Gastos programa

E

$ 86.230.374

P

$ 5.585.000.000

Número de fondos de
cooperación para el
desarrollo empresarial
movilizados hacia la
región (estructuración
y/o gestión)
PMO - oficina de
gestión de proyectos

Número de
conciliaciones
realizadas

CONCILIACIÓN Y
ARBITRAJE
Ingresos por
actividades de
conciliación

EDUCACION
CONTINUA

91%
E

Monto de recursos
efectivamente
movilizados hacia la
región (en proyectos
estructurados y
gestionados por CCC)

99%

100%
E

$ 5.585.314.837

P

7

98%
100%

E

7

P

$

28.880.000

E

$

27.477.333

P

95%

150
122%

E

183

P

162.000.000

91%
85%

E

137.363.358

Presupuesto

P

$ 112.520.814

Gastos personal

E

$ 75.544.766

P

4

E

3

Diplomados realizados

Promedio
cumplimiento
por
programa

67%

75%

85%
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PROGRAMAS

ÍNDICE

% de
cumplimient
o

META 2016

P

130

Profesionales
capacitados

Ejecución presupuestal

JORNADAS DE
CONCILIACIÓN
GRATUITAS

CENTRO DE
FORMACIÓN PARA
EL TRABAJO Y
DESARROLLO
EMPRESARIAL.

91%
E

118

P

$ 6.694.091

E

$ 5.888.566

P

4

Número de jornadas
gratuitas realizadas

Número de
estudiantes
matriculados en
programas pagos

E

4

P

280

100%

225%
E

629

P

16

Número de programas
ofrecidos

142%
131%

E

21

P

$ 805.836.566
98%

E

P

$

790.571.722

34

Estrategia global de
comunicaciones

Ejecución del
presupuesto asignado
al programa

88%

100%

Presupuesto

ESTRATEGIA
GLOBAL DE
COMUNICACIONE
S

Promedio
cumplimiento
por
programa

100%
E

34

P

$ 78.241.415

E

$ 77.733.415

100%

99%
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PROGRAMAS

ÍNDICE

Número de Empresas
foráneas sensibilizadas
para invertir en
Cúcuta

INVEST IN CUCUTA

Número de Empresas
foráneas que invierten
en la región

Monto de inversión
que recibe la región
por gestión IIC

% de
cumplimient
o

META 2016

P

Promedio
cumplimiento
por
programa

57
32%

E

18

P

5
40%

E

2

P

$ 157.500.000

65%

88%
E

$ 138.400.000

Ejecución del
presupuesto asignado
al programa

P

$ 27.871.516
$
27.672.676

Presupuesto

P

E

99%

$ 847.117.173
97%

ZONA FRANCA

Gastos programa

E

$ 825.770.147

Presupuesto

P

$ 737.531.150

Gastos programa

E

$ 700.757.395

96%

95%

P

EMPRESARIOS POR
LA EDUCACIÓN

CUCUTA, ¿CÓMO
VAMOS?

60

Avance registrado en
las actividades del
plan de acción.

E

Presupuesto

P

$ 21.991.374

Gastos programa

E

$ 21.962.374

P

3

E

3

Informes

145%
122%

87

100%

100%

87%
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PROGRAMAS

PROMOCIÓN
INFOMEDIACIÓN

BIBLIOTECA

ÍNDICE

% de
cumplimient
o

META 2016

Presupuesto

P

$ 54.801.298

Gastos programa

E

$ 40.890.535

P

$ 168.884.000

Ingresos
$ 210.467.654

Presupuesto

P

$ 68.143.197

Gastos programa

E

$ 68.131.856

Presupuesto

P

$

Gastos programa

E

$ 17.579.328

P

72

21.430.954

Numero de boletines
generados

112%

100%
82%

82%

103%
E

74

P

24

Numero de estudios
generados

98%
96%

E

23

Presupuesto

P

$ 39.164.214

Gastos programa

E

$ 37.349.451

P

30

No de proyectos
formulados 2)DER (35)

95%

80%
E

DESARROLLO
EMPRESARIAL Y
REGIONAL

75%

125%
E

OBSERVATORIO
ECONÓMICO

Promedio
cumplimiento
por
programa

24
120%

Monto de los
proyectos formulados
2)DER

P

$ 10.000.000.000
181%

E

$ 18.062.154.662
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PROGRAMAS

INTELIGENCIA DE
MERCADOS

ÍNDICE

% de
cumplimient
o

META 2016

Recursos ejecutados /
recursos
presupuestados 2)DER

P

$ 129.299.809

E

$ 127.122.583

No. De empresas
nuevas asistidas con
potencial de
exportación

P

40

No. De empresas
preparadas para
exportar

No. De asesorías
especializadas en
comercio exterior

Ejecución presupuestal

98%

98%
E

39

P

11
127%

E

14

P

440

107%

103%
E

451

P

$ 34.859.948

PR

$ 34.804.845

P

21

No. De empresas en
Fase 1.

TEJIDO
EMPRESARIAL

Promedio
cumplimiento
por
programa

100%

81%
E

17

P

9

No. De empresas en
Fase 2.

33%
E

3

P

12

No. De empresas en
Fase 3.

69%

67%
E

8
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PROGRAMAS

ÍNDICE
Ejecución presupuestal

ALIANZAS
COMPETITIVAS

No. De sectores
empresariales
apoyados

Ejecución presupuestal

% de
cumplimient
o

META 2016
P

$ 7.458.221

E

$ 7.208.221

P

5

Ejecución del
presupuesto asignado
al programa

E

4

P
G
P

$ 19.388.562

P

2

$ 15.740.725

81%

81%

100%
E

2

P

$ 35.460.000

E

$ 35.460.000

P

880

Redes sociales
REDES SOCIALES

97%

80%

# Publicaciones
PUBLICACIONES
INSTITUCIONALES

Promedio
cumplimiento
por
programa

100%

100%

118%
E

1036

Ejecución del
presupuesto asignado
al programa

P

$ 11.592.287

E

$ 11.428.493

No. De personas
sensibilizadas
(Empresarios y
estudiantes)

P

1640

108%

99%

134%
E

2204

EMPRENDIMIENTO

74%
No. De personas
registradas en el
programa

P

1200
84%

E

1003

P

2663

101%
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PROGRAMAS

ÍNDICE

No. De Servicios
otorgados(entregados
)

% de
cumplimient
o

META 2016

E

2678

P

5

No. de planes de
negocios presentados

0%
E

0

P

5

No. De planes de
negocio aprobados

0%
E

0

P

15

No. Emprendimientos
Viables identificados

No. De empresas
creadas en el
programa

Ejecución presupuestal

ESTRUCTURACIÓN
DE RUTAS
COMPETITIVAS

0%
E

0

P

30
180%

E

54

P

$ 180.945.842

PR

$ 174.753.528

P

1

No. De rutas
estructuradas

Ejecución presupuestal

Promedio
cumplimiento
por
programa

97%

100%
E

1

P

$ 42.795.004

PR

$ 42.794.995

P

250

100%

100%
175%

121%
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PROGRAMAS

ÍNDICE

Número de
beneficiarios Proyecto
Agroindustria

% De avance en la
implementación de la
estrategia Mi destino
es Salud

% de
cumplimient
o

META 2016

E

438

P

32%
100%

E

32%

P

30

Número de empresas
beneficiadas

IMPLEMENTACION
DE RUTAS
COMPETITIVAS

150%
E

45

Número de
participaciones
empresariales
apoyadas

P

2

E

3

% De avance en la
implementación de la
estrategia El Norte
Moda

P

42%

150%

69%
E

29%

P

70

Número de empresas
beneficiadas

Ejecución presupuestal
FERIAS, MISIONES Y
RUEDAS
COMERCIALES

No. De empresas
apoyadas

Promedio
cumplimiento
por
programa

100%
E

634

P

$ 148.194.539

E

$ 148.192.228

P

407

100%

168%

133%
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PROGRAMAS

ÍNDICE

Ejecución presupuestal

% de
cumplimient
o

META 2016

E

683

P

$ 152.414.428

PR

$ 150.205.135

P

200

Evento de mentalidad
de Innovación

GESTIÓN DE LA
INNOVACIÓN

FORMACIÓN
EXPORTADORA

270

Empresas con
formación en
herramientas de
innovación y ruta de
innovación.

P

15

E

75

Empresas con
proyectos de
innovación
incremental
implementados.

P

10

E

10

Empresas con
metodología de
Sistemas de la
Innovación.

P

10

E

14

Facilitadores con
competencias en
gestión de la
innovación.

P

10

Ciclos de formación
exportadora realizados

99%

135%
E

Ejecución presupuestal

Promedio
cumplimiento
por
programa

500%

100%
169%

140%

40%
E

4

P

$ 67.078.119

PR

$ 66.793.813

P

5

100%

80%

96%
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PROGRAMAS

ÍNDICE

% de
cumplimient
o

META 2016

E

4

P

7

Seminarios
estratégicos

No. de personas que
reciben los cursos de
formación
exportadora

Ejecución presupuestal
COMISION
REGIONAL DE
COMPETITIVIDAD

Ejecución presupuestal

Auditores internos
certificados
actualización ISO
9001:2015

SISTEMA DE
GESTIÓN DE
CALIDAD

Renovación del
certificado ISO
9001:2008

Promedio
cumplimiento
por
programa

86%
E

6

P

230
118%

E

271

P

$ 12.048.608

E

$ 12.048.608

P
G
P

$ 43.240.061

P

9

$ 42.813.630

100%
99%

99%

189%
E

17

P

1
100%

E

1

Número de
herramientas de
mejora formuladas e
implementadas

P

20

E

18

Ejecución del
presupuesto asignado
al programa

P

$ 127.423.886

E

$ 124.894.224

119%

90%

98%
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PROGRAMAS

ÍNDICE

Numero de revisiones
de control interno
realizadas

CONTROL INTERNO
DE GESTIÓN

Numero de informes
de seguimiento y
gestión realizados

Ejecución del
presupuesto asignado
al programa

% de
cumplimient
o

META 2016

P

16
106%

E

17

P

25

E

23

P

$ 4.400.000

E

$ 4.260.000

P

54

E

37

P

9
89%

E

8

P

1

Capacitaciones en
Innovación

PLANEACION
ESTRATÉGICA
INSTITUCIONAL

97%

69%

Comités realizados

Ejecución del
presupuesto asignado
al programa

98%
92%

Ideas Transforma
evaluadas

PROGRAMA
TRANSFORMA

Promedio
cumplimiento
por
programa

89%

100%
E

1

P

$ 5.999.120

E

$ 5.999.118

P

85%

% Objetivos que
cumplen la meta

100%

139%
E

120%

237%
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PROGRAMAS

ÍNDICE
Ejecución del
presupuesto asignado
al programa

% de
cumplimient
o

META 2016
P

$ 1.040.000

E

$ 1.040.000

Promedio
cumplimiento
por
programa

100%

Administrativo
y contable

PROGRAMAS

ÍNDICE

META 2016

P

88%
E

79

P

1

% de avance del
Programa

% de ejecución del
presupuesto asignado
al proyecto

Sistema de Gestión en
Seguridad y Salud en
el Trabajo

Sistema de Gestión
Documental

Promedio
Cumplimiento
por programa

90

Avance del Programa

SST y Bienestar social

% de
cumplimiento

90%
100%

E

1

P

$ 181.200.796

E

$ 147.409.513

P

101

81%

Actividades
ejecutadas/Actividades
Planeadas

86%
E

87

% de ejecución del
presupuesto asignado
al proyecto

P

$ 46.235.993

E

$ 44.970.488

Actividades
ejecutadas/Actividades
Planeadas

P

47

E

36

88%
97%

77%
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PROGRAMAS

ÍNDICE

% de ejecución del
presupuesto asignado
al proyecto

META 2016

P

$ 47.548.439

E

$ 44.028.027

% de
cumplimiento

Promedio
Cumplimiento
por programa

93%
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COMPROMISO
INNOVACIÓN

DESARROLLO

1 0 2

A Ñ O S

100

